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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si hi ha alguna
substitució.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patrícia Font substitueix Pep Castells.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Del Grup Parlamentari Ciutadans Marc Pérez-Ribas
substitueix Juanma Gómez.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Salomé Cabrera substitueix Antoni Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball per tal d’explicar el Projecte de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020
(escrit RGE núm. 7789/19).

L’ordre del dia consisteix en la compareixença del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any
2020, RGE núm. 7789/19.

Assisteix a la sessió el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat
del Sr. Jaume Colom Adrover, secretari general; del Sr.
Llorenç Pou Garcias, director general de Model Econòmic i
Ocupació; de la Sra. Carme Buades i Ávila, coordinadora de
comunicació del SOIB: de la Sra. Rosa Ana Morillo
Rodríguez, directora general de Turisme; de la Sra. Vanesa
Rosselló i Garí, directora general de Promoció Econòmic,
Emprenedoria i Economia Social i Circular; del Sr. Rubén
Castro i Ortega, director de l’IBASSAL; de la Sra. Esther
Callizo i Gaitero, cap de Gabinet; del Sr. Xim Maria Fuster i
Orfila, cap de Premsa; del Sr. Hugo Sáenz i Martínez, assessor
tècnic; i del Sr. Gabriel Garcías i Cerdà, assessor.

Volia explicar-los que en aquest tipus de compareixença
el Sr. Conseller no té temps per interactuar i la resta de
diputats tendran un temps posterior de deu minuts, i
posteriorment cinc minuts, per a les seves preguntes i
observacions. I en principi no serà un diàleg conseller-diputat.
Després el conseller podrà decidir si contesta globalment o
individualment.

Té la paraula llavors el Sr. Conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball per fer l’exposició oral, el Sr. Iago
Negueruela i Vázquez. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos y a todas,
señoras y señores diputados. Comparecemos hoy ante esta
comisión para dar cuenta de los presupuestos de la
Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo para el
próximo año 2020, que, desde luego, se trata de un
compromiso importante al ser esta la primera comparecencia
para defender unos presupuestos propios porque marcarán las
líneas estratégicas de esta conselleria, con proyectos que se
inician ahora, pero que tendrán un recorrido durante toda la
legislatura, de ahí la importancia de los presupuestos que hoy
presentamos.

Quiero avanzar que estos presupuestos, que esperemos
cuenten con todo el apoyo parlamentario, con el máximo
apoyo parlamentario posible, se han elaborado con las base de
mantener las políticas sociales que corresponden a nuestra
conselleria, con lo que el ámbito de empleo y del trabajo, con
políticas dirigidas a dar apoyo a las personas que más lo
necesitan, han centrado buena parte de los presupuestos que
hoy presentamos.

Con todo, e l presupuesto global de la Conselleria de
Modelo Económico, Turismo y Trabajo para el año 2020 es de
191,7 millones de euros y en dicha cantidad se incluyen todas
las secciones de la conselleria, los organismos autónomos y
el sector público instrumental que dependen de la misma.
Pero habría que tener en cuenta, además, que esta conselleria
también depende de la gestión de los 150 millones de euros
del Impuesto del Turismo Sostenible.

A modo de resumen, el desglose quedaría de la siguiente
forma: en primer lugar, 36,4 millones de euros para la
secretaría general y las direcciones generales: 14 millones de
euros en Turismo; 2,7 millones para Modelo Económico; 9
millones para Trabajo y Salud Laboral; 4,2 millones para
Promoción Económica, Autoempleo y Economía Circular; 97
millones para organismos autónomos, de los cuales 91 son
para el Servicio de Empleo de nuestras Islas, para el SOIB; 1,8
para el IBESTAT; y 4 ,2  millones para el IBASSAL, para el
Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral; y por último,
203,8 millones de euros para el sector público instrumental
de los cuales 158 corresponden a la AETIB; 4,3 millones para
la Escuela de Hostelería; 34 millones de euros para el
Consorcio de la bolsa de plazas; y 7,2 millones para el
Consorcio de Infraestructuras.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907788
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907789
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Pero antes de empezar a desgranar el presupuesto
consolidado de esta conselleria, me gustaría realizar dos
apuntes sobre el contexto económico y social en el que nos
vemos inmersos, para poder argumentar mejor después el por
qué de estos presupuestos. Esa, la Conselleria de Economía,
la Conselleria de Empleo, la Conselleria de Turismo y, por
tanto, también creemos necesario explicar el contexto
económico en el que se ha realizado este presupuesto, el
contexto económico en el que estaremos en el año 2020, con
las previsiones realizadas por la Dirección General de Modelo
Económico.

En esta misma cámara avanzamos una predicción del 2,1%
en el crecimiento económico para el PIB de Baleares para el
año 2020, que recientemente ha sido avalada y validada por la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha
dicho que desde luego las previsiones que ha establecido el
Gobierno, tanto en el conjunto del presupuesto como en las
previsiones macroeconómicas, se pueden ajustar a las
previsiones, se pueden dar por válidas por ser unas previsiones
que se pueden ajustar a lo que finalmente sucederá en el año
2020.

En todo caso, nos encontramos, y también es claro decirlo,
en una fase de crecimiento más reducido, con una
desaceleración de nuestra economía y, por tanto, un
crecimiento más reducido que en ejercicios anteriores, en un
escenario muy condicionado por las posibles turbulencias que
surjan en el panorama económico internacional. Es una
evidencia, además, que nuestra economía lleva mucho tiempo
en ritmos de crecimientos muy altos, los más altos desde la
entrada en el euro, nunca ha habido cuatro años como los
pasados que hayan tenido un crecimiento superior, son los
años de mayor crecimiento desde la entrada en el euro, y, sin
embargo, pese a esa base de crecimiento económico es justo
reconocer que las expectativas de crecimiento son menos
intensas, pero sabiendo que se han hecho los deberes, que se
ha generado más empleo que en ninguna otra comunidad
autónoma, que estamos muy por encima de la media, que
hemos recuperado todo el empleo anterior a la crisis y que,
además, empieza a ser un empleo de mayor calidad.

Pero los elementos externos hay que tenerlos en cuenta y
pueden también llevar a ajustes a lo largo de la previsión
económica, a lo largo del propio año 2020.

Desde luego, la situación de menor crecimiento de los
principales países europeos, por debajo de la media española
y por debajo de la media de Baleares, como son el caso de
Alemania, Gran Bretaña, Italia y Francia, o las guerras
comerciales entre Estados Unidos y China, o los problemas
geopolíticos que han condicionado o que pueden condicionar
la situación del Brexit, pueden marcar la evolución de nuestra
economía. Desde luego, en el caso del Brexit, hemos visto en
la última World Travel Market, con un menor efecto,
prácticamente con un mercado inglés que lo da más por
descontado, pero que la evolución de la libra desde luego sí
puede condicionar la situación del propio mercado inglés con
nuestro sector turístico.

Y otros factores que también pueden condicionarlo, los
derivados de la guerra Estados Unidos-China, de la guerra
comercial, y la repercusión fundamentalmente en las zonas de
los países más industriales de la zona euro, como pueden ser
Alemania, Italia o Francia. En cualquier caso, tendremos que
ir viendo cómo se comportan a lo largo del próximo año,
como van sucediendo los distintos acontecimientos y
esperemos que las guerras comerciales empiecen a bajar su
intensidad, o que se quiten las políticas arancelarias que desde
luego dañan a nuestra economía, y dañan a la economía de la
zona euro. Y esperemos que esa evolución marque también
que las previsiones que hemos realizado del entorno del 2%
se puedan llevar a cabo, porque permitirían seguir generando
empleo a unos niveles importantes.

En todo caso, tan importante como el cuánto debe crecer
nuestra economía lo es el cómo debe crecer nuestra
economía, y siempre hemos puesto el acento en ese cómo
debe crecer la economía de nuestras islas, poniendo el primer
acento clave y claro en los salarios de los trabajadores y
trabajadoras de nuestra comunidad autónoma, como una
política de redistribución de rentas, una política de
redistribución de rentas más justa, que, además, estimule la
economía interna y que estimule nuestro propio consumo
interno, como un mecanismo también de garantizar que
cualquier turbulencia internacional tenga una menor
afectación.

Los salarios están creciendo en nuestras islas a un ritmo
que encabeza la evolución por comunidades autónomas, un
3,6% en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística, y
podemos asegurar, por tanto, que el crecimiento se distribuye
de una forma más igualitaria y la riqueza llega a las personas
trabajadoras de nuestras islas, a pesar de que nos queda un
largo camino por recorrer para allanar el camino de las
personas que más lo necesitan y que tenemos determinadas
circunstancias, como son el elevado precio de nuestros
alquileres o el elevado precio de la cesta de la compra, que
hacen que a veces ese fuerte crecimiento salarial se vea
amortiguado por los distintos precios, en este caso,
fundamentalmente de los alquileres de vivienda.

Por todo ello, y aquí viene el primer mensaje importante
para nosotros, hemos elaborado unos presupuestos basados en
reforzar todas las políticas sociales, todas las políticas, en
nuestro caso, laborales y de empleo en sintonía con el resto
del Govern, a fin de extender una amplia red de protección y
de derechos a las personas que más dificultades puedan tener
o por los derechos que haya que proteger. Y en nuestro caso
se centran, como no puede ser de otra forma, en nuestro
mercado laboral, en las personas desocupadas con mayor
grado de vulnerabilidad y en fortalecer los derechos de los
trabajadores y trabajadoras ocupadas.

El Govern del que formo parte, el Govern que preside
Francina Armengol, ha puesto siempre el acento en las
políticas sociales. El crecimiento económico acumulado en
nuestros últimos años nos ha permitido fortalecer las bases
para un futuro más sostenible, y seguiremos trabajando y
defendiendo nuestras políticas para seguir combatiendo las
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distintas desigualdades que se producen en nuestro mercado
laboral.

En este contexto saben que desde el principio, desde hace
ya más de cuatro años, hemos defendido la necesidad de que
las políticas de empleo se visualicen como uno de los pilares
fundamentales del estado del bienestar, al mismo nivel que las
políticas de salud, educación y políticas sociales, y se sigue
manteniendo en estos presupuestos. Un dato ilustra este
hecho, cada año solicitan diferentes servicios en el SOIB más
de 300.000 personas. Ante ello, este Govern quiere mantener
y mantendrá el esfuerzo en las políticas activas de empleo.
Por ejemplo, cuando llegamos en el año 2015, cuando el
SOIB contaba con solo 42 millones de euros de presupuesto,
con un número muy superior de personas desempleadas, el
esfuerzo inversor por persona parada era de 612 euros.

En 2020 queremos que siga creciendo hasta situarlo en los
1.916 euros por persona parada, el triple de inversión por
persona parada en cinco años. Para ello el SOIB dispondrá de
un presupuesto de 91 millones de euros, prácticamente cuatro
de los cuales llegarán a través del impuesto del turismo
sostenible, eran destinados a inversión en centros de
formación. Nuestro mercado de trabajo continua en una
importante senda de creación de empleo, prácticamente unos
10.000 puestos nuevos de trabajo anuales. La tasa de inserción
de las personas desocupadas, inscritas en nuestro servicio de
empleo, está alcanzando máximos históricos, llegando a
porcentajes como el 78% de inserción en el caso de la
formación dual que desarrollan las entidades locales; un
elemento que refrenda la eficiencia de las políticas activas y
que nos dice que si el paro no se reduce a un mayor ritmo es
por la fuerte entrada, por el fuerte crecimiento de población
activa, que no somos... que nuestra economía crea empleo,
pero no es capaz de reducir al mismo ritmo el nivel de
desempleo.

Por tanto, es esencial el refuerzo de las políticas activas de
empleo en este contexto y en este  entorno. La entrada de
nueva población activa, la existencia aún de un número
importante de personas paradas y vulnerables, la necesidad de
dotar de formación a nuestras personas desocupadas, de
atender a las empresas y a sus necesidades de capital humano,
siguen haciendo imprescindible seguir apostando por un SOIB
más estructurado y con mayores políticas de empleo.

Mantenemos el año que viene todos los fondos propios
que han tenido este año en su presupuesto sin ningún tipo de
ajuste.

La capacidad de hacer políticas de empleo se mantiene
intacta, especialmente si tenemos en cuenta el aumento de
más de 2 millones de euros en fondos del Fondo Social
Europeo; la previsión también al alza de los fondos que
llegarán a las Baleares desde la Conferencia Sectorial de
Empleo, y esperando que un nuevo Gobierno de Izquierdas,
salidas de las urnas el pasado domingo, impulse de forma
fuerte y de forma creciente las políticas activas de empelo,
como se han comprometido los distintos partidos que lo

pueden formar. Y esperando, por tanto, ese acompañamiento
en un cada vez mayor impulso de las políticas de empleo.

A esta cantidad hay que añadir 1 millón de euros más que
llegarán al servicio de empleo desde el IB Dona y que tienen
como objetivo dar continuidad al programa del SOIB Dona que
es, desde luego, uno de los programas principales que tiene la
conselleria y que garantiza un empleo para todas las mujeres
desocupadas víctimas de la violencia machista.

Los restos del SOIB para el 2020 son la formación, la
mitigación del fracaso escolar, políticas específicas para los
jóvenes en función de los perfiles de los mismos, y desde
luego seguir apostando por la intermediación pública y por una
mejora de nuestras infraestructuras. Apostar por la formación
como elemento de mejora de la empleabilidad de las personas
y de impulso a la productividad de nuestro tejido productivo,
no basta con crear empleo, es importante también cómo es
ese empleo y cómo creemos que debemos ofrecer
oportunidades de formación a los colectivos que definimos
como prioritarios, para mejorar su inserción y para facilitar
empleos de calidad.

Impulsaremos programas pioneros en formación como
hemos hecho hasta ahora y pioneros en España; van a
potenciarse programas como la formación dual en sectores
estratégicos que, sumados a los otros dos programas de dual,
el de colectivos vulnerables o los programas mixtos de
formación y empleo, contarán con un presupuesto  de 18,5
millones de euros, el más elevado de nuestra historia.

Estos programas ofrecen a nuestros jóvenes la oportunidad
de formarse en oficios clave de nuestra economía, a la vez que
trabajan y están mostrando unos niveles de inserción laboral
muy elevados, y las empresas están apostando por los mismos.
Estamos hablando del presupuesto para formación dual más
importante de la historia del SOIB, la prueba de compromiso
de nuestra conselleria con la formación y con las políticas
activas de empleo.

Impulsaremos políticas, además, para luchar contra los
efectos del fracaso escolar prematuro. Quiero anunciar que ya
estamos trabajando en un programa para recualificar, y
siempre que sea posible, reincorporar al sistema educativo a
todos aquéllos jóvenes que salen de las escuelas sin haber
finalizado sus estudios, y al que dedicaremos un presupuesto
de 3 millones de euros, en coordinación con la Conselleria de
Educación. Los jóvenes son, como ven, un colectivo
prioritario para nuestras políticas, pero también lo son las
personas desocupadas mayores y paradas de larga duración,
mayores de 45 años y mujeres, especialmente aquellas que
han sido víctimas de violencia machista, co la continuación del
programa Soy Dona, que seguirá garantizando un empleo para
todas esas mujeres durante un año. Es un programa que no
tiene ninguna otra comunidad autónoma y que ya ha sido
puesto de ejemplo en todo el conjunto de nuestro territorio y
que, desde luego, hace que seamos una sociedad mejor; son
las personas que peor lo han pasado durante la crisis; son las
que menos apoyo han recibido y las que no vamos a permitir
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que se queden atrás, ni sigan y no tengan las oportunidades que
se merecen.

Para estos colectivos el presupuesto del SOIB en 2020
será de 47,6 millones de euros. Consideramos fundamental
recordar que lo  que llevamos de año, el servicio de
orientación laboral ha atendido casi 50.000 personas, un 65%
e las cuales eran menores de 30 años o mayores de 45.

Otro de nuestros retos es continuar trabajando por la
generación de empleo a través del desarrollo local, un
proyecto nuevo en el que se pretenden crear 1.500 puestos de
trabajo anuales, nuevos, hacia el final de legislatura,
desarrollando los pactos locales de empleo. Durante la
legislatura pasada pusimos en marcha la red de ADL, la red de
agentes de desarrollo local, suprimida por los gobiernos o por
el Gobierno del Partido Popular y que ahora, una vez
consolidada, tendrá como reto fundamental desarrollar pactos
locales de empleo que permitan adaptar las políticas de
empleo en cada uno de nuestros municipios atendiendo a sus
necesidades, a sus intereses y a sus distintas realidades
socioeconómicas. 

Haremos una apuesta por las empresas a través del SOIB
Empresa, un programa amplio destinado a fortalecer el papel
de intermediación laboral del servicio de empleo. Un punto de
contacto entre las personas, entre las empresas, entre las
necesidades del capital humano y del Servicio de Empleo, un
servicio para las empresas, pero también para garantizar la
igualdad de oportunidades a las personadas desocupadas o a las
personas que quieren mejorar su empleabilidad o su empleo.
Creemos en el SOIB como la principal agencia de colocación
de nuestras islas, beneficiando, gracias a la intermediación, a
las personas y a las empresas.

La formación será una apuesta también desde un punto de
vista de las infraestructuras del SOIB, a través del impuesto
del turismo sostenible se financiarán los centros de formación
náutica de Palma, ya en licitación, y en Puerto de Alcúdia y del
nuevo centro de turismo de hotelería de Alcúdia. Cabe
recordar que, gracias además al impuesto, también se está
construyendo la nueva sede de la Escuela de Hostelería en la
isla de Ibiza.

Además, destinaremos 2 millones de euros al
mantenimiento y ampliación de las oficinas de empleo, al
traslado de los servicios centrales del SOIB, su nueva sede a
la apertura de la oficina sectorial, del SOIB Jove Santa Eulàlia
del Riu, a la ampliación de las que ya existen y la ampliación
de la que ya existe centrada en orientar a jóvenes en Palma.

Y otro de nuestros colectivos seguirán siendo las mujeres,
siempre hemos dicho que era uno de nuestros principales
objetivos y seguiremos apostando. Ya son mas de 250 las
mujeres que han pasado por el SOIB Dona y continuaremos
dando apoyo y oportunidades a lo que ya es un derecho.

La visión de género, además, se aplicará desde una mirada
transversal con líneas de ayuda para financiar la presencia de
las mujeres en nuestro mercado laboral, en posiciones de

igualdad. No olvidemos que son un colectivo que vive con más
intensidad la precariedad laboral, y trabajaremos para
garantizar empleos dignos y de calidad, donde la salud no sea
un privilegiado. Para que eso sea posible, desde la Dirección
General de Trabajo y Salud Laboral, seguiremos combatiendo
la precariedad laboral, con el plan de lucha para el próximo
verano, para vigilar las condiciones de temporalidad, de
parcialidad y las jornadas de trabajo a través del control de los
registros de jornada recientemente recuperados por el
Gobierno de España.

La normalización de la precariedad en nuestro mercado
laboral era uno de los grandes legados o es el gran legado de
la reforma laboral del Partido Popular, y es precisamente lo
que tenemos que combatir, esperemos además que cuanto
antes deje de ser un legado y pase a ser, simplemente, un triste
pasado de nuestra historia laboral más reciente, esperando,
desde luego, una nueva reforma laboral, un nuevo estatuto de
los trabajadores para el siglo XXI, que garantice los derechos
a las trabajadoras y trabajadores, que los ponga en situación de
igualdad, que permita mejorar sus condiciones laborales en la
empresa y que les garantice el poder vivir del trabajo que uno
realiza, esperemos que lo antes posible se ponga en marcha.

Mientras tanto este gobierno seguirá combatiendo la
precariedad laboral y seguirá atacando las condiciones más
duras de una reforma laboral que nunca se debió imponer, que
nunca se debió impartir.

Sabemos cuáles son las herramientas y llevamos toda una
legislatura trabajando con ellas, herramientas como el Plan de
lucha contra la precariedad laboral, puesto en marcha de forma
pionera por esta comunidad autónoma hace cinco años,
imitado en otros puntos de nuestro territorio y también
recuperado ahora por el Estado desde el año pasado.

Desde el 2015 más de 30.000 personas trabajadoras de
nuestras islas han visto mejorar sus condiciones de trabajo y
durante el 2020 mantendremos su presupuesto, los 300.000
euros destinados a luchar contra esa precariedad laboral para
poder incorporar a los inspectores de trabajo y a las
inspectoras de trabajo y Seguridad Social del conjunto del
territorio que vienen desplazados a nuestras islas.

Además, profundizaremos en las cuestiones que atiendan
a la igualdad entre trabajadores y trabajadoras, daremos
sentido a la Ley Orgánica y... -perdón- al Decreto Ley por la
igualdad que aprobó el Gobierno de España y que nos
permitirán actuar de una mayor forma, no solo desde la
Inspección del Trabajo, sino desde el conjunto de las políticas
laborales para poder velar por su impartición.

Trabajaremos en un pacto para la igualdad en el empleo, en
2020 vamos a dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad
desde el ámbito de trabajo, la pretensión de alcanzar un
consenso con agentes económicos y sociales a fin de que las
medidas tengan un mayor recorrido. Invertiremos más de
400.000 euros para velar por la eliminación de la
discriminación a la que se enfrentan las mujeres en el
mercado laboral por el simple hecho de serlo. Fomentaremos,
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para ello, desarrollar planes de igualdad para todas las
empresas, a las que están obligadas a ello vigilaremos que lo
realicen y a las que no están obligadas a ello fomentaremos,
a través de distintos mecanismos de apoyo, para que las
puedan realizar.

Las políticas de igualdad deben ser transversales y
aplicarse en todas las empresas con independencia del tamaño
de las mismas. Por eso, pondremos en marcha campañas con
la Inspección de Trabajo para controlar las condiciones
laborales de determinados colectivos de mujeres y la
ejecución de los planes de igualdad, velar porque además se
garantice el deber de consulta de las condiciones salariales de
que los salarios no tengan ningún tipo de discriminación.

En el ámbito de la formación vamos a desarrollar planes de
formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación
colectiva, en especial dirigido a que los delegados y delegadas
de empresa tengan una perspectiva de género más amplia a la
hora de negociar las futuras condiciones laborales.

La otra cara de la precariedad, siempre lo hemos dicho, es
la que ataca la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y
trabajadoras, como derecho fundamental que es. Durante la
pasada legislatura sentamos las bases sólidas para combatir la
siniestralidad y creamos el Instituto Balear de Seguridad y
Salud Laboral, en desarrollo ahora en la unidad de
enfermedades profesionales y empezamos a observar un
cambio en la tendencia de siniestralidad; un cambio
insuficiente, un cambio pequeño que tiene que acelerarse, no
podemos seguir siendo la comunidad autónoma con mayor
siniestralidad laboral. Hemos creado instrumentos para poder
realizarlo, instrumentos que tenían todas las comunidades
autónomas y que en esta no existían. Hemos demostrado que
se pueden realizar también políticas para velar por la seguridad
y la salud.

Y desde luego, hemos puesto en el centro de las políticas
laborales la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y
trabajadoras. La defensa y la protección de la salud en el
trabajo es un valor esencial que se tiene que enfocar de
manera que se priorice la prevención frente a la reparación.

En julio de 2018 se creó el Instituto Balear de Seguridad
y Salud Laboral y para el año 2020 dispondrá ya de un
presupuesto de más de 4,2 millones de euros, destinados a la
realización de las siguientes líneas de trabajo. En primer lugar,
como no puede ser de otra forma, medidas en la reducción de
los índices de siniestralidad, uno de los condicionantes que
motivaron su propia razón de ser. Aumentaremos el gasto del
personal técnico del Instituto  Balear de Seguridad y Salud
Laboral, invertiremos en más plantilla, hasta llegar a los 39
técnicos de prevención de riesgos laborales integrados en un
organismo técnico especializado.

El esfuerzo en este capítulo es muy importante, en el año
2019 el IBASSAL ha contado con 28 técnicos, es decir que se
incrementará en 11 el número de técnicos a lo largo de 2020,
en un 40%, prácticamente de los 19 que nos encontramos en

el 2015, porque la prevención de riesgos también es invertir
en los técnicos que tienen que velar por la misma, y nos
encontramos con una situación que desde luego distaba mucho
de ser razonable en la comunidad autónoma con mayor
siniestralidad, pasaremos prácticamente de los 19 técnicos de
salud laboral, hasta prácticamente los 40 en menos de cuatro
años.

Para impulsar este incremento se destinará casi medio
millón de euros y permitirá abarcar un mayor radio de
actuación , incidir en mayor medida en aquellos sectores y
actividades que padezcan mayores índices de siniestralidad,
sin desde luego descuidar al resto de sectores.

Mejoraremos el cumplimiento de algunas de las
finalidades del IBASSAL, asesoramiento técnico,
comprobación de las condiciones de seguridad y salud,
coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo; asesorar, colaborar y dar apoyo técnico en
materia de salud laboral, a las empresas, al personal, a los
trabajadores y trabajadoras, a los agentes sociales y a los
organismos administrativos, y seguimiento y evaluación de las
actuaciones técnico preventivas necesarias en materia de
seguridad y salud.

En segundo lugar, el impulso de la unidad de enfermedades
profesionales, que es uno de los objetivos que se define en la
estrategia de seguridad y salud laboral, para el período 16-20;
es mejorar y promover el estudio y la investigación de
enfermedades profesionales, así como su detección y
comunicación, incluyendo la perspectiva de género; para ello
se promoverá la efectiva aplicación de un protocolo de
actuación conjunta para la detección, notificación y control de
enfermedades profesionales.

Para reforzar las tareas del IBASSAL se impulsará este año
la actividad como centro acreditado en la asistencia sanitaria,
de reciente acreditación a finales de este año.

Desarrollar una cultura de seguridad y salud laboral en el
conjunto de nuestra sociedad, con distintas campañas de
sensibilización, concienciación y comunicación, así como
desarrollar la investigación y la formación en materia de
prevención de riesgos laborales. El objetivo inicial marcado
para el año 2020 es introducir la actividad del IBASSAL en los
estudios universitarios y de formación profesional; se trata de
trasladar la formación y la sensibilización en materia de
seguridad y salud laboral al estadio previo a la incorporación
de las personas al mercado de trabajo.

La salud y la seguridad laboral son claves para un mercado
laboral, sensible con las necesidades de las personas, pero
como lo es también trabajar para que el crecimiento
económico de estas islas sea inclusivo, y para ello seguiremos
trabajando en ese sentido. La estrategia para cumplir con ese
objetivo se elabora por la Dirección General de Modelo
Económico y Empleo, el debate  sobre nuestro modelo
económico, sobre cuál es el modelo de crecimiento, cuál es
el modelo de mejor distribución no es una cuestión baladí, y
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por eso, vamos a continuar haciéndolo como hasta ahora, a
través del diálogo social, de la participación de todos los
agentes económicos y sociales.

Durante la pasada legislatura aprobamos el pacto por la
competitividad, el empleo de calidad y el progreso social de
forma conjunta por todas las consellerias del Govern, y este
año amos a mantener el diálogo como seña de identidad de
nuestra conselleria.

Para analizar, como decía, nuestro crecimiento económico
y la realidad social de nuestras islas, vamos a contar con
nuevas herramientas estadísticas, con indicadores económicos
a través del Instituto de Estadística de nuestras islas, el
IBESTAT, un ejemplo de ello  es la presentación en las
próximas semanas, del marco input-output, cuya última
revisión data de 2004, y de las cuentas satélite de turismo que
se realicen por primera vez en esta comunidad autónoma. Por
tanto, tendremos una foto real de nuestra situación económica
a fecha de 2014, para poder incorporar lo antes posible el
2015, y el resto de estadísticas ya que, como saben tienen que
consolidarse el conjunto de fuentes para poder realizarse.

Y por tanto, con esa cadencia que viene marcada
fundamentalmente por la estadística estatal, tendremos y
actualizaremos de forma permanente un instrumento que,
desde luego, si es de 2004, no nos sirve a la hora de hacer una
mejor planificación, instrumentos para poder planificar
instrumentos para saber cómo se comporta nuestra economía.

Desarrollaremos el Plan estadístico 2018-2020,
incrementando los identificadores estadísticos disponibles,
como ya hemos hecho con el índice de desarrollo humano o
con la publicación, a partir del año que viene, de datos de
turismo separados, de Ibiza y Formentera; datos de pobreza
por islas, o los movimientos de pasajero por crucero, entre
otros. El análisis de nuestra economía no quedará ahí, a lo
largo del año que viene tendremos prevista la implementación
del monitor de productividad para determinar la eficiencia de
los sectores estratégicos y emergentes.

Creemos firmemente que todos los instrumentos nos
ayudaran a elaborar la planificación, más precisa y eficaz.
Necesitaremos tener en cuenta nuevos modelos de negocio,
adaptados a los nuevos tiempos y que permita a nuestro
modelo productivo mantener las tasas de crecimiento logradas
en la pasada legislatura y trasladar ese crecimiento a la
mayoría social. Pero ya no tiene además sentido hablar de
crecimiento sin incluir la perspectiva de sostenibilidad. Por
eso, también y de forma conjunta con la Dirección General de
Modelo económico, la Dirección General de Promoción
Económica, de nueva creación, fomentará los principios de la
economía circular, trabajando conjuntamente con la
Conselleria de Medio Ambiente, centrándonos en modelos de
negocio basados en la diferenciación, innovación y el respeto
por el propio medio ambiente.

Como ustedes saben, la economía circular presenta una
estrecha relación con los objetivos de desarrollo sostenible
y nuestra economía basada en los servicios abre un horizonte

de nuevas oportunidades incluso de negocio basadas en la
sostenibilidad. Para lograr ese objetivo, destinaremos un
presupuesto de 212.000 euros, 200.000 de los cuales llegarán
a través de los propios fondos FEDER.

Pero otro de los grandes retos para esta legislatura será el
seguir apoyando las pequeñas y medianas empresas, las
pequeñas y medianas empresas que necesitan, como hemos
analizado con ellas, como analizamos durante la legislatura
pasada, distintos ejes, ejes como la formación profesional que
desarrolla el Servicio de Empleo; ejes como la innovación que
se hacen de forma conjunta por distintas direcciones
generales del Govern; y ejes como la internacionalización de
nuestras pequeñas y medianas empresas como forma de
crecer, como forma de ampliar base, como forma de salir al
exterior y de diversificar su propia cartera de servicios. Para
eso crearemos una Mesa de Internacionalización, compuesta
por todos los agentes públicos, económicos y sociales, y
aprobaremos el Plan de Internacionalización durante el 2020,
para reactivar la promoción exterior de nuestros sectores
productivos y llevarlos más allá de nuestras fronteras.

Invertiremos en el plan 800.000 euros, con el que
dotaremos a nuestras marcas y productos más competitivos de
herramientas, recursos y ayudas que les permitan proyectarse
al exterior, y que el tamaño de nuestras empresas no sea un
lastre en la salida al exterior. Mantendremos, además, para
ello la colaboración y la apuesta por el trabajo conjunto con
las cámaras de comercio, en un claro ejemplo con la
colaboración público-privada que funciona en cada una de las
islas y con las que colaboraremos para reforzar el tejido
empresarial. Pondremos en marcha distintas actuaciones,
distintas subvenciones nominativas a todas ellas, valoradas en
más de 87.000 euros para poder seguir trabajando en su
desarrollo.

Nuestras empresas, además de tener esa proyección
exterior, también tienen que mejorar en estrategias de
especialización inteligente, para mejorar su ventaja
competitiva; de esta manera hablamos de proyectos de
internacionalización, pero también de definir una estrategia
competitiva y diferencial para el conjunto de nuestra
economía, trabajando ya desde el año que viene en la nueva
RIS3 que, como saben, desarrollaremos desde la propia
dirección general.

Y hemos empezado a trabajar también en la redacción de
un nuevo Plan de autoempleo y fomento de la emprendeduría,
que sustituye al que finaliza en 2020 y al que destinaremos
prácticamente 1 millón de euros. Hay que tener en cuenta que
el volumen de autónomos que presenta nuestra comunidad
hace imprescindible un apoyo específico para reforzar su
actividad, con un impulso que refuerce el sector;
impulsaremos un sistema de orientación empresarial,
tutorización y monitorización de las personas que quieran
iniciar un proyecto de autoempleo, con una provisión de
ayudas para acompañarlos, medidas imprescindibles para
seguir creando un tejido empresarial basado también en la
importancia del trabajo autónomo.
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Como decíamos anteriormente, también es necesario
pensar en nuevos modelos de negocio, en la sostenibilidad, en
una economía más amable con nuestro medio, pero, por
supuesto, también más social. Desarrollaremos el Plan
director de economía social, con una provisión de ayudas
destinadas a cooperativas, microcooperativas y sociedades
laborales. En la pasada legislatura aprobamos la Ley de
microcooperativas, y ahora es el momento de desarrollarla,
dotarla de recursos y ofrecer las oportunidades que hasta
ahora no tenía.

Nuestro compromiso con la economía social es firme, por
eso destinaremos prácticamente 1 millón de euros, más de 1
millón de euros, para permitir ganar competitividad al
cooperativismo y a otras fórmulas de economía más social y
sostenible. Exploraremos, además, nuevas vías de impulso de
cooperativismo desde una perspectiva de género, para una
mejor redistribución de la riqueza, más justa y equitativa,
favoreciendo el establecimiento de nuevas cooperativas o
microcooperativas.

Y por último, creemos que la visión social de la economía
tiene que nacer también de las instituciones, pero también
corresponde a las empresas implicarse en ello. Desde luego,
la responsabilidad social corporativa o empresarial es un
elemento para mejorar la marca y la imagen de nuestras
empresas, pero desde luego es un elemento esencial para que
sean más sostenibles y para que sean socialmente más
responsables. Por tanto, comenzaremos a trabajar en el
desarrollo de una estrategia destinando los primeros 40.000
euros para su desarrollo.

Desde luego, creemos que las empresas tienen que seguir
invirtiendo, tienen que seguir mejorando en un entorno como
el que nos encontramos, con la mejora, con la aplicación de
nuevos procesos productivos que mejoren la realidad, la
calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras, pero
también del propio medio ambiente.

Y por último, con ello voy finalizando, todo lo relacionado
con nuestro principal sector económico, todo lo relacionado
con el sector turístico. Los presupuestos que hoy presentamos
en el área del turismo, que incluyen a la dirección general, a
la AETIB, al Consorcio de Plazas, buscan, desde luego, un
objetivo claro, seguir posicionando a nuestras islas en un
mercado turístico cada vez más competitivo, global y no
exento de incertidumbres, como hemos visto recientemente
con el Brexit, con la caída de Thomas Cook o con las
incertezas de la economía alemana; todo ello sin dejar de lado
la sostenibilidad ambiental y social. Y la labor de esta
conselleria, así como las políticas que se impulsarán a partir
de ahora girarán en torno a cuatro ejes principales: la calidad,
la sostenibilidad, la desestacionalización y el control de la
oferta.

En calidad nuestras islas son, desde luego, un ejemplo
enorme, las islas solo pueden verse desde fuera como un
destino de calidad, en un contexto de democratización del
turismo eso solo pasa, por eso pasa, obligatoriamente por
adoptar medidas para garantizar su sostenibilidad, solo  así

continuaremos estando en la avanguardia de todos los modelos
turísticos. Y para que la calidad siga siendo nuestra seña de
identidad en el exterior es necesaria una mejor ordenación y
planificación turística.

Consolidaremos la Dirección General de Turismo, el
presupuesto que tiene en 2020 contará con 14,07 millones de
euros de presupuesto y las cifras tienden hasta los 22 si
tenemos en cuenta el presupuesto de la AETIB, la Agencia de
Estrategia Turística, dependiente de nuestra conselleria y que
es la encargada de diseñar y ejecutar la estrategia turística de
las islas, además de gestionar los proyectos que se financian
con el Impuesto del Turismo Sostenible.

Se invertirán 8 millones de euros en los principales
destinos turísticos de Baleares afectados por la quiebra de
Thomas Cook además, gracias al convenio que se firmará en
los próximos días con el Gobierno de España.

En segundo lugar, la sostenibilidad, como herramienta
clave para un destino turístico y desde luego que Baleares no
puede dejar de lado. Debemos proteger nuestro destino para
garantizar nuestro futuro, para ello, enmarcado dentro de esa
estrategia de mejora del modelo turístico, y con el objetivo de
impulsar la misma, potenciaremos y dotaremos de más
presupuesto los Segmentos Estratégicos Turísticos, los SET,
los encargados de crear producto turístico; definir la
estrategia y planificar las acciones destinadas a mejorar la
posición competitiva de nuestras islas, añadiendo mayor valor
a los productos turísticos y mejorando la productividad. Un
ejemplo, además, de colaboración público-privada, y gracias
a ellos, lo sabe la AETIB, podrá coordinar, en colaboración
con los consejos, aquellas actuaciones necesarias para su
desarrollo. Todo con el objetivo de conseguir una mayor
eficacia, una mejor imagen de unidad y una mejor gestión de
nuestra economía.

Tercero, la desestacionalización, con el objetivo de
potenciar la actividad turística en temporada, continuaremos
trabajando en la generación de nuevos productos que
contribuyan a esa diversificación. Trabajaremos en
colaboración con la Conselleria de Movilidad y Vivienda, con
los consejos, con los agentes sociales económicos para
mejorar la conectividad y conseguir mejores conexiones para
nuestras islas, fundamentalmente o sobre todo en temporada
baja. Y al mismo tiempo profundizaremos en la creación de
productos turísticos para posicionar mejor el destino en los
mercados internacionales durante los meses de menor
actividad. La AETIB coordinará las acciones de los Segmentos
Estratégicos Turísticos a los que antes aludía, realizarán
estudios de mercado, así como las actividades de formación
y gestión de los proyectos propios europeos que afectan al
turismo. 

El presupuesto destinado a estrategia turística de será de
5,17 millones de euros, lo que supone un aumento con
respecto a la cifra de este año precisamente en un momento
en el que es importante reforzar la estrategia de nuestra
comunidad, fundamentalmente tras la caída de Thomas Cook
o la incertidumbre en torno al Brexit. Así las inversiones
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reales del ente serán superiores en 2020 a las de este  año,
9,27 millones de euros frente a los 8,96 actuales. 

Un año más, y dentro de estos proyectos propios del
impuesto de turismo sostenible, la AETIB contará con 2,77
millones de euros para generación de demanda en mercados
dentro de los SET. Dentro  de estos 2,77 millones habrá
también una cantidad para mejorar la competitividad del sector
turístico de nuestras islas, y la creación de un producto que
desde luego constituye un proyecto global que integra todas
y cada una de nuestras islas. 

También habrá otro proyecto propio del impuesto
orientado a implantar un programa de turismo social en
nuestras islas contando de inicio con 400.000 euros para
favorecer la actividad turística durante los meses
fundamentalmente de temporada baja y dar cumplimiento a una
de las medidas impulsadas por el Govern para mitigar los
efectos de la quiebra de Thomas Cook.

I por último destinaremos 1,1 millones de euros al
impulso y la potenciación de la conectividad aérea con el
objetivo de mejorar el posicionamiento internacional
mediante acciones de comarketing con aerolíneas.

Estas acciones están orientadas a favorecer la conectividad
en los meses de temporada baja.

Y por último, el control. Toda actividad requiere un
control, toda actividad requiere además, para velar por
condiciones de competencia en igualdad, un mejor y un mayor
control. Por ello la Inspección jugará un papel esencial para
mantener esa calidad en nuestro  sector turístico. El
incremento tanto de empresas turísticas como de tipos de
alojamientos susceptibles de inspección hace necesario  un
esfuerzo para reforzar tanto el Servicio de Inspección como
el de Instrucción en la isla de Mallorca. En concreto  se
dotarán 6 nuevas plazas, 4  en Inspección, 2 en Instrucción,
mejorando la inspección; pasaremos de las 16 personas que
realizan funciones de inspección a las 20 que creemos que son
necesarias para seguir incrementándolo en los próximos años. 

Y seguiremos trabajando por un mejor control dentro
también del sector público instrumental a través del propio
Consorcio de la bolsa de alojamientos turísticos, que además
tendrá un presupuesto de 34,07 millones de euros, un 21%
más elevado que el de este año. De esta forma el presupuesto
global de la conselleria en materia turística asciende hasta
esos 56,14 millones de euros, si bien el Consorcio de la bolsa
no se incluye en los presupuestos de la conselleria; sí en los
de la comunidad autónoma a través de las distintas partidas
para ello. Hay que tener en cuenta, por tanto, que es un
consorcio para la gestión y que es gestionado entre la
dirección general y la secretaría general. Por tanto es una
labor importante también para poder velar por la utilización de
las distintas plazas y por ver cómo funciona realmente el
propio mercado en esa materia.

Por último desde la AETIB se llevarán a cabo y
supervisarán buena parte de las actuaciones necesarias para

desarrollar y ejecutar los proyectos aprobados por la propia
junta rectora del (...). Son inversiones que implican mejoras en
los municipios de nuestras islas gracias a la gestión que se
hace de estos fondos y que realizan cada uno de los
ayuntamientos a los que se les conceden los distintos
proyectos. Al mismo tiempo el decreto definió también las
funciones de la gestión de fondos que tiene que hacer la
propia conselleria en paralelo de los propios fondos del
impuesto de turismo sostenible, una misión que también
ejecuta la AETIB.

El presupuesto de la AETIB para 2020 será de 8 millones
de euros, y gestionará otros 150 millones del impuesto de
turismo sostenible. De estos 150 millones, 112,65 se
corresponden con la recaudación del impuesto y los otros
37,34 son cantidades remanentes de proyectos de ITS de años
anteriores, planes anuales de 16, 17 y 18. La agencia está
facultada además para llevar a cabo, entre otras tareas, el
seguimiento y la ejecución de los proyectos aprobados por la
Comisión del impuesto de turismo sostenible de nuestras
islas, y además la AETIB será también la encargada de la
redacción del plan anual bajo las indicaciones de la comisión,
y también hará la evaluación de los proyectos presentados en
cada plan anual.

Por tanto hoy presentamos unos presupuestos, desde
nuestro punto de vista, importantes, unos presupuestos que
nos permitirán mantener la creación de empleo, que nos
permitirán destinar recursos a las personas más
desfavorecidas, que nos permitirán seguir manteniendo como
un eje vertebral de las políticas de este gobierno las políticas
de empleo, que nos permitirán seguir velando por las
condiciones de trabajo de los trabajadores y de las
trabajadoras de nuestra comunidad, que nos permitirá velar por
la seguridad y salud en el trabajo, y que además tiene una parte
importante en materia de promoción económica a través del
autoempleo, de la economía social, del impulso de la
internacionalización y, por último, la atención a nuestro
principal sector económico como es el turismo, con unos
presupuestos ajustados a las necesidades del mismo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, si volen, per un màxim de 45 minuts, o volen
continuar? És el que he de preguntar als senyors portaveus.
Perfecte, llavors continuem.

Llavors, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit es procedeix a la intervenció dels diferents grups
parlamentaris. He de demanar al conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball si vol contestar globalment o
individualment tots els diferents grups. 

D'acord, moltes gràcies, Sr. Conseller; serà globalment la
contestació.
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Llavors iniciem el torn d’exposicions. En primer lloc té la
paraula la representant del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras y señores
diputados, Sr. Conseller, altos cargos que le acompañan.
Muchas gracias por su exposición del presupuesto para 2020
de su conselleria. 

He de decir que la reordenación de consellerias que ha
llevado a cabo este nuevo gobierno añade, la verdad,
complejidad a la hora del análisis para hacer una comparativa
con el año anterior, por tanto nuestra intervención irá
destinada principalmente a aclarar datos y a entender cómo
han evolucionado las dos consellerias de 2019 y que han
acabado confluyendo en esta, no en su totalidad pero en
muchas áreas, en la conselleria, como digo, de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo.

El primer escollo que nos encontraríamos sería con la
Secretaría General; por tanto cualquier información adicional
que nos pudiera ofrecer al respecto que aclare cómo
confluyen las dos anteriores, pues sería de agradecer. 

Antes que nada quiero hacer una valoración. Como es
normal he revisado sus intervenciones y las de la Sra.
Busquets en años anteriores de los presupuestos, y he
observado que en muchas ocasiones se hace el mismo debate
a efectos de hacer una comparación con presupuestos de
expansión económica frente a unos presupuestos de 2015. De
hecho hoy prácticamente lo ha vuelto a hacer, en la
comparecencia de inicio de legislatura también hizo
referencia a eso y, bueno, de alguna manera como que acusaba
al Partido Popular de hacer recortes a los derechos sociales
un poco por pura ideología, lo cual, como podrá comprender,
yo esto no lo puedo tolerar, y ahora que tengo oportunidad se
lo quiero decir expresamente, sencillamente porque no es
cierto, con lo cual, que quede constancia.

Lo que sí que está claro es que, bueno, su conselleria prevé
un crecimiento del PIB del 2,1%, que ningún organismo o
entidad apoya esta cifra y que es considerada como imposible.
Usted dice lo contrario y, bueno, veremos. La AIReF prevé un
1,6 de crecimiento del PIB en 2020, y el BBV Research un
1,2. Por tanto creemos que están siendo muy osados a la hora
de hacer sus previsiones, y no estamos de acuerdo con el
planteamiento de los presupuestos puesto que se encuentran,
a nuestro juicio, hinchados en 360 millones. Creemos que
esto pasará factura. De hecho el pacto PSOE-Podemos ha
hecho temblar un poco ya los cimientos de la economía, se ha
resentido, y hay un problema de confianza. Veremos...,
esperemos que, como digo, todo esto quede en nada. Pero
bueno, como he dicho al principio centraremos nuestra
intervención en temas quizá más concretos.

En cuanto..., si me permite empezaré al revés, por la
Dirección General de Turismo. En cuanto a promoción
turística hemos visto que el hecho del traspaso del coste

efectivo de las competencias en promoción turística en 2018,
esa partida se redujo en 2019 a 660.000 euros. Vemos que
para 2020 se ha bajado a 260.000 euros; vemos que hay
400.000 euros que dejan de ir a la AETIB, pero sin embargo
vemos los mismos objetivos en la memoria. Nos gustaría que
nos aclarara esta situación.

Por otro lado también habla de que se incrementará
presupuesto para el desarrollo de los SET, pero al mismo
tiempo..., que quedará aquí en el Govern balear, pero al mismo
tiempo no vemos ninguna intención ni ninguna partida que
tenga intención de incrementar o de revisar el traspaso de
promoción turística a los diferentes consejos insulares; como
usted sabe o nosotros consideramos que fueron insuficientes
y son regresivas. Por tanto, creemos que es un poco
contradictorio.

Por otro lado el programa 751, de ordenación del sector
y redefinición del modelo turístico, vemos que el programa
baja 840.000 euros. Nos gustaría saber un poquito a qué se
debe. 

Como usted muy bien ha dicho, tiene intención de
incrementar el número de inspectores. El año pasado ya
anunciaron un incremento de 8, bueno 5 inspectores y 3 me
parece que eran instructores y un Plan de inspección a
principios de legislatura que creemos, o  por lo menos no
tenemos constancia que se haya llevado a cabo. Por tanto, nos
gustaría saber si esta ampliación de 8 plazas se ejecutó y que
nos concrete  un poco las futuras. Y si contempla alguna
partida en acciones para combatir el turismo de excesos,
mientras usted redacta la ley y ya sabemos que dijo que antes
de final de año estaría el primer borrador, pero bueno,
mientras tanto y hasta que se apruebe creemos que sería
conveniente.

Por otro lado vemos que en el capítulo 4 sube 1 millón de
euros que va a la AETIB y en el capítulo 7 baja 1,4. Por tanto,
nos gustaría saber a qué es debido.

Dijimos también con el tema de la AETIB, usted ya nos lo
ha explicado. Vemos que se incrementa el gasto de personal
en 441.000 euros, vemos que son 6 personas que van al
consorcio y 5 para proyectos que desarrollan el ITS. En
cualquier caso vemos que el presupuesto sube un 21%
respecto a 2019 y se ponen 158 millones de euros, usted nos
habla de 150.000 euros, no sé si lo he entendido bien, nos
gustaría que nos dijera esta diferencia a qué se debe. En
cualquier caso 128 son de la caso, pero en ingresos solamente
se pone 112 millones, con lo  cual entendemos que hay 15
millones que bailan, a nosotros nos preocuparía que esto fuera
a gasto corriente . Finalmente queremos saber si van a
transferir una partida extraordinaria a los consejos insulares
para llevar a cabo el Plan de choque para mejora de la
conectividad, que por cierto hubo una propuesta en el Consell
Insular de Menorca y se votó a favor por parte de todos los
partidos; por eso sería necesario saber cómo va a evolucionar.

Y vemos también en tema de conectividad 1,1 millones del
impuesto de turismo sostenible que también consideramos
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que es insuficiente y además si esto que ir con un eco
marketing, pues claro será el año que viene, tarde.

En cuanto al ITS vemos que sigue siendo el tema más
polémico, no vamos a entrar ahora en este debate porque
creemos que no aporta nada, pero sí que es cierto que se están
invirtiendo en proyectos que tenían que tener una financiación
del Estado, del ministerio, o de cualquier otra administración,
menos de esta. Por tanto, creo que tenemos todos claro que
estamos perdiendo financiación.

Quisiéramos saber dónde están recogidos los 3 millones
que usted anunció, inicialmente serían con la ecotasa para
devolver a los hoteleros, que al final esto se cambió y anunció
3 millones. No sabemos si está recogido en algún sitio
específicamente.

Y luego -corríjame si me equivoco- también vemos que el
ITS ha servido para financiar esas medidas extraordinarias que
usted anunció para combatir, o para hacer frente a la quiebra
de Thomas Cook. Con lo cual vemos que estos 4,3 millones,
creo que usted ha hecho mención, finalmente en vez de ir a
proyectos de los municipios o de otras administraciones
públicas que se han preocupado de presentar, quizás se han
dedicado simplemente a financiar las medidas extraordinarias
que no salen de fondos propios -corríjame si me equivoco- y
demás.

Por otro lado tenemos el modelo económico. Usted habla
que hay una mejora del empleo, efectivamente, ha habido una
mejora del empleo, no vamos a decir que no. Lo que sí que es
cierto  es que estamos muy lejos del pleno empleo del que
hablaba usted al inicio de la legislatura. De hecho, en agosto
teníamos 40.000 parados y ahora tenemos 55.200 en el último
trimestre y el paro ha subido en octubre. Por tanto, bueno
creemos que está bien que uno tenga los datos claros, pero
tampoco hay que olvidarse del objetivo que es que no haya ni
uno, evidentemente. 

En cuanto al programa 141, de planificación y ordenación
de la política económica, vemos que hay un recorte en la
Escuela de Hostelería de 300.000 euros en el capítulo de
funcionamiento, en el 4, una reducción, me gustaría saber a
qué se debe.

Y luego también en la memoria, habla de que hay unas
ayudas nominativas de 2,9 millones y 460.000 euros
precisamente a la Escuela de Hostelería y nos gustaría saber...,
es que no hemos encontrado dónde está la partida, me gustaría
saber dónde está.

El tema de trabajo y salud laboral. Ha hablado usted de la
siniestralidad, que parece que se ha estabilizado, pero lo que
no sabemos dónde está recogida. ¿Se acuerda que en la
comparecencia usted habló que en una semana o dos estarían
publicados los datos de siniestralidad, comparados con el año
anterior? Nosotros no hemos sido capaces de encontrarlo, por
tanto, esto es lo primero que le reclamamos, que está muy
bien que nos hable del IBASSAL y todo lo que invertirán y
todo el personal que recogerán, pero éste es un dato

fundamental para la transparencia y es un compromiso suyo
básicamente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minuto, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Un minuto. También hemos visto que se había
incrementado un cargo en el IBASSAL, un alto cargo en el
SOIB, un alto cargo en el IBASSAL. 

Y como voy justita de tiempo, quisiera preguntarle..., sobre
el tema del SOIB quisiera hacer un comentario . Usted ha
hablado de que se sube 1 millón, o sea, el presupuesto es de
90,5 millones el 2019 y 87 el 2020, esto es lo que tenemos
en las cifras. Usted habla de 91, entiendo que le suma los 4
millones del ITS a que ha hecho mención. Entendemos que
esto es falsear un poco las cifras, sinceramente, más que nada
porque lo que nos han dado son 87. Y también usted dice que
no se ha producido una bajada de fondos propios por parte del
Govern a la hora de apostar por el SOIB. Nosotros detectamos
una bajada de 7,4 millones por parte del Govern, puesto que
efectivamente el Estado, si lo hemos visto bien, recibe...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Acabo enseguida, presidenta. 3 ,9  millones más, sin
embargo se baja 3,5 millones, los datos que nosotros
tenemos, no contando los 4 del ITS que usted ha añadido. Por
tanto, quisiéramos saber si esto no es un recorte, qué es. Y
finalizo. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Cabrera. A continuació té el torn de paraula
la representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, el pacte o el preacord
d’ahir entre Unides Podem i el Partit Socialista als únics que
ha fet tremolar és a aquells que exploten els treballadors i les
treballadores, els ciments de l’economia no crec que tenguin
cap problema ni un.

Evidentment nosaltres consideram que les polítiques sobre
turisme i treball són fonamentals per a la nostra comunitat
autònoma. Vull agrair la compareixença del conseller i  la
presència de tot el seu equip aquí avui horabaixa. I destacam
molt positivament per part d’Unides Podem totes i cada una de
les àrees de treball i molt especialment el SOIB Dona, que és
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imprescindible per a les dones víctimes de violència de
gènere, ja que les seves parelles, una de les primeres coses
que fan per poder-les dominar, és fer-les abandonar la feina i
que no es puguin formar, de manera que quedin excloses de
les seves relacions socials i de la independència econòmica.

Evidentment fomentar la derogació de la reforma laboral,
ja ho ha comentat el conseller, i la lluita contra la precarietat
laboral. 

Les polítiques sobre sinistralitat laboral també les valoram
positivament i la feina desenvolupada al llarg d’aquests anys.

Evidentment l’IBESTAT, com bé ha comentat el conseller,
és fonamental i per a nosaltres és imprescindible disposar
d’aquest servei públic per poder planificar les polítiques
acurades i que també que es pugui disposar de dades fefaents
per poder dur a terme investigacions. I voldria demanar-li si
podria ampliar una miqueta allò que ha comentat sobre aquesta
qüestió.

I una pregunta, evidentment s’ha parlat de la sostenibilitat
dins el turisme, és cabdal, no podem seguir amb el mateix
model que hem tengut fins ara, i li voldria demanar quant a les
polítiques d’orientació i d’inserció sociolaboral, d’aquelles
persones, o d’aquells col·lectius que estan en major risc; si hi
ha programes o polítiques orientades específicament a
persones que tenguin diversitat funcional, com a sector
especialment desprotegit o aquelles altres per exemple en
situacions de salut, com puguin ser els pacients que estan
afectats per qualsevol malaltia de salut mental.

Amb això acabaria el primer torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació té el torn el
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Moltes gràcies, presidenta. Muchas gracias cargos que
acompañan al conseller y muchas gracias, conseller, por
asistir en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos a esta
comisión y darnos explicaciones sobre el presupuesto del
próximo año 2020.

Empezaré diciendo, como ya se ha comentado aquí
anteriormente que nos ha sido difícil hacer comparativas con
el año anterior debido a la reestructuración de las
consellerias, por tanto, voy a centrarme más en aspectos de
preguntas y de finalidades de determinadas partidas. 

Ha comenzado..., bueno, primero, hacer una valoración de
las propuestas que ha hecho en esta tarde, yo creo que es una
valoración deficiente porque ha asumido que seguimos
teniendo muchísima siniestralidad laboral y seguimos
teniendo en muchas..., digamos, perdón, que aparte de que es
verdad que ha subido, ha habido un incremento en los salarios,

que ha sido del 3,6%, según ha indicado, es verdad también
que este incremento en los salarios seguramente es debido a
la mejoría de la economía más que a las políticas de empleo
que se hayan ejercido por parte del Govern. 

Vemos un gobierno que pretende un cambio de modelo
económico, pero que realmente tenemos pocos indicadores
para saber si estas políticas tienen éxito o no y vemos
finalmente un gobierno muy intervencionista en temas de
estrategia turística, como ya iré desgranando posteriormente.

Unos presupuestos que se basan, como ha manifestado el
conseller, en un crecimiento del 2,1 respecto al año anterior.
Teniendo en cuenta la desaceleración en la que nos
encontramos que además, como ha comentado, está
condicionada por turbulencias, consideramos que no es
prudente, y eso que el Govern no hace otra cosa que decir que
los presupuestos de 2020 son prudentes, no vemos la
prudencia por ningún lado cuando se apuesta por un
crecimiento del 2,1%.

Hablamos del empleo de mayor calidad, de cómo debe ser
nuestra economía. Pues, si queremos mantener las políticas
sociales, como ha comentado, lo primero que debemos hacer
es que mejore la economía, que haya más trabajo; la mejor
política social sería la que no fuera necesaria porque todos los
trabajadores puedan acceder a un trabajo digno y el paro se ha
rebajado, que es justamente lo contrario de lo que nos está
pasando.

Es verdad que dice que ha crecido la población activa, sin
embargo consideramos que esto no es excusa, habría que
analizar, y seguramente tienen datos. ¿Este crecimiento de la
población activa se debe a la incorporación de autónomos o de
dónde ha salido este crecimiento de la población activa?,
porque evidentemente ha crecido la población en las Islas
Baleares, pero seguramente no a estos porcentajes.

Hablamos del SOIB, evidentemente lo que me ha
comentado, los salarios, incrementar los salarios no hace
crecer una economía, es más bien al contrario, parece como
que empiezan por el final. Lo primero que habría que hacer es
hacer crecer la economía y una vez que la economía, como ha
pasado en los últimos años, empieza a mejorar ya se podría
estudiar la mejora de los salarios.

Comentaba que en el SOIB se van a destinar 1.900 euros
por persona parada, pues perfecto. Lo que sí no tengo claro es
que se incorporen en el presupuesto del SOIB 4 millones del
impuesto de turismo sostenible. Es verdad que es para centros
de formación, pero de esta manera estamos desvirtuando la
finalidad del impuesto.

Sobre políticas activas de empleo, evidentemente -y en
esto le acompaño y sabe que siempre hemos estado con el
Govern-, políticas específicas de empleo juvenil. El empleo
juvenil realmente es la gran preocupación de nuestra
generación y de nuestra política, no puede ser que los jóvenes
una vez han finalizado sus estudios no encuentren trabajos que
les permitan mantener una vida digna. 
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Evidentemente las propuestas que nos ha expuesto, pues,
entran dentro de la lógica en la formación dual incorporar a
los jóvenes al mundo empresarial lo antes posible , sin
embargo esta formación dual tiene que tener el beneplácito de
las empresas y en este momento tampoco vemos que haya
mucha colaboración o intento de colaboración, Gobierno-
empresas en la formación dual. Si luego me lo explica pues
perfecto.

Sobre el fracaso escolar prematuro, estos 3 millones de
euros que se van a destinar. Bien, lo ideal sería que no hubiera
fracaso escolar prematuro, que la educación fuera capaz de
retener el talento y que nuestros estudiantes no dejaran el
curso y no dejaran sus estudios. Yo destinaría el dinero más a
evitar que esto pase que no que una vez ha pasado, que
realmente ya son situaciones problemáticas, pero bueno,
bienvenidos sean.

Evidentemente, y aquí comparto opinión de otros
compañeros, los programas para beneficiar la incorporación
en el trabajo de las mujeres son básicos para evitar las
desigualdades de género.

Los servicios de orientación laboral, evidentemente, sin
embargo consideramos que estos servicios de orientación
laboral deben tecnificarse muchísimo más, utilizar las nuevas
tecnologías para que todas las personas que accedan a estos
servicios de orientación laboral se les pueda ya identificar las
capacidades que tienen, las competencias que tienen, tanto
sean formativas como de talento emprendedor, para que se les
pueda hacer propuestas de trabajo que a lo mejor no han
previsto, pero que pueden ser adecuadas a sus capacidades. Y
esto se consigue con una formación, con una apuesta
tecnológica, que ahora actualmente somos conocedores de
que no dispone el SOIB. 

También el SOIB Empresas, estamos en lo mismo que en
la formación dual, hay que implicar a las empresas, todos
tenemos que estar alienados en las mismas necesidades.

Sobre la Escuela de Hostelería de Ibiza que ha comenzado,
pues que se haga lo antes posible.

Exacto, en el Plan de lucha laboral ha hablado del control
de registros de entrada y también ha hablado de que se haría
asesoramiento a empresas. En este aspecto nosotros
consideramos que es mejor asesorar que multar. Vemos que
hay partidas importantes ya con sanciones y multas previstas.
Preferiríamos que antes de multar a empresas, se las asesore,
se las ayude a gestionar bien todo lo que son los registros de
entrada para evitar posibles sanciones posteriores.

Igualmente con el asesoramiento técnico para reducir la
siniestralidad laboral. Aquí ya no estamos hablando de dinero,
estamos hablando de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Le queda un minuto, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... -¿un minuto?, vale-, pues estamos en lo mismo, intentar
prevenir más que sancionar.

Finalmente, sobre la AETIB, la bolsa de consorcios de
alojamientos turísticos, hemos pedido, incluso en sede
parlamentaria, que accediera el director para explicarnos qué
criterios han habido para conceder los diferentes proyectos,
porque consideramos que evidentemente este impuesto no
está cumpliendo su finalidad, finalmente es un fraude tanto
para los turistas que pagan el impuesto como para los
trabajadores y los habitantes de las Illes Balears.

Sí que quería pedirle, ha hablado del presupuesto de la
AETIB, que son 150 millones... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando, por favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... me gustaría preguntarle, los 37,4 millones de años
anteriores, saber de dónde vienen porque nos da miedo que no
sean exactamente... y que haya dinero de años anteriores que
se haya destinado a gasto corriente.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Pérez-Ribas. En aquest moment és el torn del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, gràcies a tot
l’equip que aguanta estoicament aquí avui horabaixa, bé, la seva
és una conselleria grossa, diversa, que toca moltes tecles i
sobretot molt importants no només per a l’economia del país,
sinó també per als treballadors del país, per a les persones.
Per tant, crec que és important que facem feina en els
pressuposts que és la base sobre la qual s’assentaran les
polítiques durant tot l’any que ve.

Quant a treball, per exemple, crec que la base de la feina
passa per la qualitat del treball. Crec que la direcció general ha
de vetllar perquè la qualitat del treball sigui una de les bases
on s’assenti la feina dels treballadors de les Illes Balears,
d’aquesta qualitat dependrà... de la qualitat del treball dependrà
la qualitat de vida de la major part dels habitants de la
comunitat.

Crec que és important, per exemple, implicar els
ajuntaments en les polítiques actives d’ocupació. Hi ha una
part que parla de pactes locals de treball, crec que és una
mesura important i és una mesura a potenciar. 
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L’IBASSAL, tal com tenim el mercat laboral és
imprescindible seguir fent feina en la línia de formació i
assessorament a les empreses quant a la salut laboral. Crec
que així com està el mercat laboral i bona part dels sectors...
que a més hi ha una precarietat laboral important a les Illes
Balears, de cada vegada menys perquè han pujat, és veritat, de
mitjana els sous, però crec que és important seguir fent feina
això, assessorant perquè hem de tenir en compte també que
moltes de les empreses de les Illes Balears són micro o són
petites. Per tant, crec que és important aprofundir en la feina
d’assessorament i formació quant a la salut laboral.

Després, seguir aprofundint en el diàleg social, implicat
tothom, tothom ha d’estar implicat tant en l’ocupació com en
la salut laboral com en els projectes de la conselleria. Crec
que és imprescindible. Va ser en la passada legislatura una de
les bases de la feina d’aquesta conselleria, crec que va ser un
encert, nosaltres entenem que va ser un encert i crec que hem
de seguir aprofundint en això, implicant els diferent actors
socials en la feina diària a aquesta direcció general. 

I, ja ho ha fet la companya de Podemos, però crec que és
important valorar la feina dels plans d’igualtat i la feina del
SOIB amb les dones que han patit maltractaments. Crec que és
un projecte, és un programa dels més importants socialment
que maneja la seva conselleria.

Quant a la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprendeduria i Economia Social i Circular entenem que és
una direcció general que pot donar molt de joc a l’hora
d’influir a l’economia local. És clar, un dels problemes que
ens trobam als diferents sectors, a les empreses dels diferents
sectors és la productivitat, l’eficàcia i la innovació. És un dels
problemes que ens trobam i entenem que des d’aquesta
direcció general es pot donar una empenta a aquests tres
temes que són bàsics perquè una empresa a dia d’avui tiri
endavant.

També sabem que a les Illes Balears tenim molts
d’autònoms, ho ha dit vostè, però seria bo saber quants
d’autònoms duren, és a dir, quants n’obrin i quants al cap d’un
temps, un any, un any i mig, encara tenen el portal obert,
encara cotitzen a la Seguretat Social. Crec que ens adonaríem
que molts en poc temps tanquen, és a dir, que hi ha molta gent
que va i ve, del món de l’autònom. 

Crec que això passa per assessorament, és a dir, ajudar el
petit empresari, l’autònom que es posa en marxa, jove que
acaba una FP, que comença, que vol començar un projecte
empresarial necessita ajuda, necessita ajuda i ha de saber on ha
d’anar. El món avui en dia no és senzill, és molt divers, les
portes són moltes i  crec que seria important, això,
l’assessorament empresarial als joves que es volen posar en
marxa.

Quant a turisme, sabem que la part de promoció està
traspassada als consells. Per tant, això és una feina que han de
fer els consells.

 I quant a l’impost de turisme sostenible vostè sap que el
nostre grup no acaba de veure la cosa així com ha acabat d’anar
enguany i crec que per a l’any que ve tots plegats hem de fer
un esforç i millorar la fórmula per poder repartir aquest
impost de turisme sostenible que alhora ha de servir per ajudar
que es reparteixin millor els beneficis del sector turístic i per
minvar les externalitats negatives del turisme a la comunitat.

Per ara res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. És el torn..., seria el torn del Grup
VOX-Actua Baleares, es troba absent.

Llavors passem el torn de paraula al representant del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com sempre donam la
benvinguda al conseller i a tot el seu equip, intentarem no
reiterar arguments perquè ja hi ha hagut altres portaveus que
han parlat i que han tocat diversos temes i, per tant, no vull
tornar repetir coses que ja s’han dit. Evidentment el nostre
grup parlamentari no està d’acord amb la visió general
pressupostària del Govern i per això presenta una esmena a la
totalitat. Per tant, és evident que tenim dubtes del creixement
que marca, del 2,1% del PIB, etc., no entraré en aquest debat
perquè em pareix que no és el que toca en aquesta comissió.

Sí que..., això ho compartim amb el Govern, sí que sabem
que aquests pressuposts com tots els pressuposts de la
comunitat autònoma parteixen d’una mancança molt greu que
és un finançament autonòmic molt empobridor, injust per a les
Illes Balears que no ens permeten fer moltes polítiques
ambicioses i en la seva direcció de model econòmic es nota
perfectament això, perquè vostès s’omplen la boca de bones
intencions, que jo puc compartir, però la dotació
pressupostària d’aquestes bones intencions és inexistent
perquè quan vostè diu el que dedica a economia circular,
sincerament és una gota dins l’oceà perquè..., i no dic que
vostès no tenguin voluntat; dic que dins el context aquest del
finançament evidentment vostès tenen un marge de maniobra
molt, molt, molt petit i per això tenen aquesta certa
incongruència entre les bones intencions i la realitat de les
xifres, però més enllà del tema pressupostari, del tema de
finançament al nostre grup parlamentari el que preocupa és
l’evolució del turisme perquè evidentment la temporada 2020
ve farcida d’incerteses.

Davant aquest panorama incert pensam que el Govern
alguna cosa ha de protegir perquè evidentment això no només
té conseqüències o pot tenir conseqüències negatives en
matèria purament turística, sinó lògicament en una altra àrea
de la seva responsabilitat com és l’ocupació i l’atur.

Per tant, pensam que en aquesta àrea el Govern davant una
temporada i davant un any incert turísticament hauria d’haver
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fet un esforç que no detectam als seus pressupostos, un
sobreesforç.

I aquestes grans paraules que alguns grups parlamentaris
parlen, de què no podem seguir amb aquest model, no sé si
vostè les comparteix, jo crec que el seu pressupost segueix
aquest model de la qual cosa me’n alegr, no és que ho critiqui,
però és evident que el model és millorable, el model ha de ser
modificable, però aquest és el nostre model i el que hem de
fer és intentar preservar-lo, perquè el que es troba en risc és
si serem capaços de preservar-lo, la qual cosa seria un drama
en tots els sentits.

Reconversió de zones turístiques. No hi ha una política
pròpia de reconversió de zones turístiques pressupostàriament
parlant, vostè ens parla que hi ha 8 milions; aquests 8 milions
d’euros vendran de l’Estat, segons aquest reial decret llei, etc.,
la primera qüestió que li vull formular és si aquests 8 milions
segur que vendran, independentment que hi hagi pressupost de
l’Estat o no hi hagi pressupost de l’Estat? M’agradaria que ho
aclarís, entenc que sí, però m’agradaria que això quedàs clar
com si fos de dia, perquè si no al final tot són excuses; perquè
quan vinculam la nostra política inversora al que faci l’Estat
l’experiència acumulada demostra que molt sovint, en molts
casos, acaba fallant, i no acaben arribant els recursos i no
s’acaben fent aquestes polítiques.

I per a nosaltres, en aquesta incertesa del turisme que li
plantejava al començament, pensam que la reconversió de
zones turístiques és fonamental, el sector privat ha fet el seu
esforç, el sector privat vol continuar fent modernització, si les
seves els ho permeten, però evidentment la part pública també
l’ha de fer, i nosaltres pensam que la conselleria hauria de
tenir una línia d’intervenció de reconversió turística, més enllà
de les aportacions que pugui fer l’Estat les quals, lògicament,
benvingudes siguin. Però evidentment la comunitat autònoma
no té una línia pròpia, sinó que s’intenta aferrar a aquestes
ajudes extraordinàries, puntuals, que ha aconseguit arrabassar
de l’Estat.

Per tant, nosaltres li formulam dues qüestions: si està
garantit, independentment dels pressuposts generals, i si no
considera que el Govern de les Illes Balears hauria de tenir
una partida específica de fons propis per a reconversió
turística de zones.

Promoció. Ja sabem, s’ha dit que és competència dels
consells, però, davant una temporada incerta, nosaltres pensam
que el Govern, evidentment, alguna competència té, entre
d’altres, la de coordinació, i pensam que és el moment
d’iniciar plans de promoció de sol i platja, que és el nostre
producte estrella, necessari, que necessitam que funcioni
perquè tot flueixi, evidentment complementat i
desestacionalitzant, però necessitam fer promoció en aquest
àmbit perquè la temporada no ve tot el positiva que voldríem.

Connectivitat. Ja li vàrem manifestar que és fonamental,
segurament és on més ens jugam en matèria turística. Vostè,
si no ho he entès malament, ens ha parlat que hi dedicarà 1
milió d’euros, si no ho he entès malament, o 1 milió i poc;

evidentment, nosaltres consideram que és totalment
insuficient per garantir un àmbit on ens jugam moltíssim, i la
connectivitat sobretot en temporada baixa aquest milió
d’euros tornam al mateix, tornam a fer una partida que és un
gra d’arena dins una magnitud de platja que és impossible que
això tengui un efecte realment efectiu en els mercats i que
garanteixi la connectivitat, que hauria de ser l’objectiu, un dels
objectius prioritaris del Govern davant aquesta incertesa.

El consorci, ens agradaria si ens pot dir si existeix previsió
d’un canvi del preu de les places. I si hi ha garantia que en el
2020 hi haurà convocatòria de projectes a finançar a través del
consorci i la regularització de places.

L’ecotaxa, o l’Impost del Turisme Sostenible o d’estades
turístiques, evidentment aquí notam a faltar moltíssima manca
de transparència, no se sap l’evolució d’execució, contractació
dels projectes. Vostè mateix ha reconegut, ha vengut a
reconèixer la manca de diligència i d’eficiència perquè
acumulen gairebé 40 milions d’euros no executats i, per tant,
vostès mateixos ens diuen que no són capaços de gestionar
adequadament aquests recursos recollits, ingressats a través
d’aquesta figura tributària.

Ja sap que la postura del nostre grup parlamentari és molt
crítica a com fan el repartiment i com assignen els projectes,
però, evidentment, com a mínim li hem d’exigir que hi hagi
transparència i eficiència en la despesa i en els projectes que
s’han elegit, ja dic, de manera arbitrària, en la nostra opinió,
passant dels ajuntaments, no fent cas a les organitzacions
representades a la comissió, e tc ., però almanco haurien
d’acomplir aquests principis de transparència i d’eficiència.

I finalment, li volíem fer una pregunta molt concreta, vostè
ens ha parlat de formació dual. Un dels compromisos teòrics
del Govern és implementar la formació dual en matèria de
comerç, voldríem saber si això el 2020 serà una realitat o no
ho serà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació té  el torn de
paraula la representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, benvingut
tot el seu equip.

Ha parlat vostè dels aranzels d’Estats Units, però a mi
també em preocupen els tractats internacionals TPP, TTIP,
CETA.

Parlem també moltíssim de la preocupació pel Brexit,
però a la vegada surten notícies que són encoratjadores, en el
sentit que sembla que hi ha com a una mena de compensació
pel que fa al turisme nacional, baixen xifres del turisme
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britànic, sí, hi ha molta incertesa, certament, però a la vegada
sembla que el turisme nacional es va recuperant una mica. Jo
crec que, evidentment, moltíssima preocupació pel Brexit,
però també amb la cautela prevista, no? Perquè, precisament
jo l’altre dia vaig anar a xerrada amb Antoni Riera, amb
empresaris de Menorca i fins i tot es va parlar d’una manera
una mica positiva, en el sentit de reorientar les mirades del
negoci i fer canvis que vam trobar molt interessants amb
referència a l’economia circular.

Respecte de la precarització laboral, a mi el que em
sorprèn és que jo, de moment, no he vist cap proposta de
derogació de la reforma laboral i tampoc no he vist que a
l’acord que han signat PSOE i Podemos aparegui de cap
manera, sí, es parla de la lluita contra la precarització, però no
s’esmenta en cap moment derogar la reforma laboral.

Potser m’equivoc, Sr. Negueruela, i ja em corregirà si
m’equivoc, quan ha parlat de formació ha parlat d’escoles
d’hostaleria i no ha parlat de Ciutadella, potser és que no toca
aquí, per açò li deman disculpes si m’equivoc.

A Joves Qualificats el programa continua en marxa?

I per acabar, hi ha una qüestió, entre els projectes que han
rebut finançament de l’ITS per al 2020 n’hi ha un que es diu
Cooperació i Innovació, dotat amb 2 milions d’euros,
concretament és el que té el número d’expedient 016/2019.
A altres compareixences li hem demanat a quina conselleria
correspon aquest projecte, però de moment no hem tingut
resposta. Llavors hem pensat que ja que l’AETIB és l’òrgan
que gestiona l’ITS i a través de la seva conselleria, potser ens
podria aclarir una mica aquest projecte.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar la
benvinguda al conseller i a to t e l seu equip. I des del Grup
Parlamentari Socialista volem lamentar que partits emergents
de l’extrema dreta d’aquest país, que es preocupen tant per
Espanya, que avui s’hagin absentat, precisament el portaveu
que ha vengut de VOX, ha vengut, ha fet acte de presència i
s’ha absentat d’aquesta comissió, una comissió molt important
per a l’economia de les nostres illes i sobretot per als
treballadors i les treballadores i per a la societat en general,
les persones de les nostres Illes Balears.

Per tant, lamentam molt que aquesta gent, quan és l’hora de
treballar per a la nostra societat no sigui en aquest debat.

Bé, dit això, entraré ja en les línies generals del pressupost
de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, dir
que, des del Grup Parlamentari Socialista donam suport i

estam totalment d’acord amb aquests pressuposts, ja que són
coherents amb el compromís d’aquest govern iniciat el 2015,
un compromís amb les persones i que es reforcen les
polítiques socials amb l’objectiu d’aconseguir més protecció
per a les persones vulnerables i que tenen més dificultat de
trobar feina. Uns pressuposts amb una previsió de creixement
d’un 2,1%, que jo discrep amb el que han dit la portaveu del
Partit Popular i el portaveu, el Sr. Melià, el portaveu d’El Pi,
perquè aquest creixement no s’ho ha inventat, aquestes
previsions de creixement no s’ho ha inventat el Govern de les
Illes Balears, sinó que venen d’organismes externs a aquesta
comunitat autònoma, per tant, crec que són creïbles i que
aquests pressuposts s’han fet amb una visió general de la
previsió econòmica de l’Estat.

Ara li faré un parell de reflexions a les diferents
direccions generals. Pel que fa a la Direcció General de
Treball i Salut Laboral vull felicitar el compromís d’aquesta
conselleria per aconseguir un treball estable i de qualitat, així
com vull destacar en aquest punt el pla de lluita per al 2020,
amb un pressupost de 300.000 euros; l’aposta que fan i
l’impuls per a un pacte d’igualtat en el treball, amb un import
de 400.000 euros per tal de fomentar la implantació dels plans
d’igualtat a les empreses que estan obligades a fer-ho, però
també ajudar aquelles petites i mitjanes empreses que estan
interessades a fer-ho i que no hi estan obligades per llei.

Així mateix, vull destacar la protecció de la salut en el
treball en prioritzar la prevenció en lloc de la cura, en aquest
sentit juga un paper molt fonamental l’IBASSAL, un institut
creat en el 2018 i que disposarà d’un pressupost de 4,2
milions d’euros per a l’any que ve, destinat a realitzar mesures
encaminades a reduir l’índex de sinistralitat de les Illes
Balears.

Pel que fa a la Direcció General de Model Econòmic i
Ocupació, vull ressaltar l’objectiu que té aquesta direcció en
mantenir les taxes de creixement aconseguides la passada
legislatura i traslladar aquest creixement a tota la societat. Per
això destacam l’aposta que es continua fent des del SOIB amb
l’orientació laboral i sobretot amb polítiques actives
d’ocupació, cosa que no va fer la dreta, que la Sra. Cabrera diu
que no hi va haver retallades en el temps del Partit Popular, jo
voldria saber on no va veure les retallades, perquè precisament
varen deixar el SOIB tremolant de la poca inversió, de la zero
inversió que varen fer en polítiques actives d’ocupació. Per
tant, en aquest cas sí que vull agrair i felicitar l’aposta que
continua fent la Direcció General de Model Econòmic i
Ocupació i especialment el SOIB en aquest tipus de polítiques
actives que incentiven la contractació de persones vulnerables,
a través de programes iniciats a l’anterior legislatura, com de
contractació de persones majors de 45 anys, de dones
víctimes de violència amb el SOIB Dona, de joves i d’aturats
de llarga durada.

I pel que fa a les inversions de la formació dual, a l’aposta
que fan per la formació des de la seva conselleria, vull
remarcar l’augment de la productivitat de les nostres illes o
l’aposta per augmentar la productivitat de les nostres en
apostar pels sectors emergents com el nàutic. En aquest punt
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vull remarcar que a través de l’Impost del Turisme Sostenible
executaran dos projectes finançats amb aquest impost, que són
els centres de formació, per una part el del Port d’Alcúdia,
referent a la formació professional de reparació
d’embarcacions nàutiques, i l’altra el centre de formació
professional d’ocupació a Son Castelló.

En aquest cas, també volia remarcar al portaveu de
Ciudadanos que, gràcies a l’Impost del Turisme Sostenible,
que una de les funcions, a part de la funció de sostenibilitat
ambiental, també un dels objectius d’aquest impost és la
sostenibilitat laboral i econòmica, i en aquest punt també
s’executa l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, una escola
d’hoteleria finançada amb aquest fons que va promoure
aquesta conselleria, ja a l’anterior conselleria liderada pel
conseller actual, el Sr. Negueruela, però que ha d’executar, i
li record, el Consell d’Eivissa, que en aquest moment es troba
governat pel Partit Popular i pel seu partit de Ciudadanos. Per
tant, l’anim que apostin també vostès per executar i facin via
a executar aquest projecte el qual és molt interessant per a la
formació dual i per a la professionalització i millora de la
productivitat de les nostres empreses.

Pel que fa a la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social, cal dir  que és molt
interessant que per part del Govern s’hagi apostat per
incorporar l’economia circular dins aquesta direcció general.
També vull remarcar i felicit que es continuï amb els projectes
d’internacionalització iniciats a l’anterior legislatura, que es
constitueixi o es creï la Mesa d’Internacionalització i s’aprovi
un Pla d’internacionalització per al 2020, dotat amb 800.000
euros, amb l’objectiu de promocionar a l’exterior les nostres
empreses i també els nostres productes. També en la línia
d’internacionalització consider positiu que continuïn
col·laborant amb les cambres de comerç per seguir impulsant
l’empresariat, el teixit empresarial de les nostres Illes.

Pel que fa a turisme, dir que veiem molt positiu, valoram
positivament l’aposta que fan per la diversificació  del
producte turístic i per la desestacionalització. Com a element
de desestacionalització i d’allargament de la contractació
destacam el programa de turisme social el qual disposarà de
400.000 euros, també finançats per l’Impost del Turisme
Sostenible, i que és una mesura orientada a afavorir l’activitat
durant tot l’any, i també suposa donar compliment a una de les
mesures impulsades per aquest govern per mitigar els efectes
de la fallida de Thomas Cook.

També es destinarà 1.100.000 euros a l’impuls per
potenciar la connectivitat a les Illes Balears, amb l’objectiu de
millorar el posicionament internacional mitjançant accions de
Co-Marketing amb les aerolínies. Per tant, la connectivitat sí
que és molt important pel fet de viure a unes illes per poder
allargar la temporada turística.

I també vull remarcar i vull donar la importància que té la
inversió de 8 milions d’euros per a les principals destinacions
turístiques, sobretot per a les destinacions turístiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... turístiques -acab, Sra. Presidenta- que s’han vistes afectades
per la fallida de Thomas Cook i que venen del conveni signat
pel Govern d’Espanya i pel Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Ara, per al torn de contestació,
donam la paraula al Sr. Conseller, el Sr. Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. Intentaré clarificar determinados
aspectos que se nos han solicitado y, si no, en el turno de
contrarréplica, por si algunos nos los dejamos y, si es
necesaria alguna puntualización posterior, pues desde luego
estamos a su entera disiposición.

En cuanto a lo que ha señalado el Partido Popular, y yo
creo que es importante referenciarlo, en primer lugar,
nosotros es lógico que hagamos referencia al balance de la
legislatura en la que hemos trabajado en lo que va de esta
legislatura, pero también en la que hemos gestionado, y es
importante porque saber dónde estábamos también da o
permite entender qué presupuesto tenemos ahora, qué
esfuerzo se ha hecho, la importancia de mantener ese
presupuesto y de ahí la importancia de las políticas de empleo
en nuestra conselleria, y la importancia que le damos con el
presupuesto, y es justo referenciarlo a otro período, porque
yo creo que cuando se dice que usted no tolera que digamos
que son recortes, por considerarlos ideología, claro, uno se
pregunta si el suprimir el subsidio de mayores de 52 años por
el Partido Popular en el año 2012 era una cuestión necesaria
o fue una medida que aplicaron porque, por supuesto,
consideraban que era pues yo creo que un exceso que recibían
personas en situación de desempleo; o recortar las
prestaciones por desempleo, no solo los subsidios, como se
hizo en el año 2012, o recortar todos y cada uno de los
derechos que se vieron afectados durante esos prácticamente
desde el 2012 hasta el 2015 y en todo lo relacionado con lo
que se sigue aplicando por el Estado hasta los cambios de
Gobierno. 

Y yo creo que sí, que hay una parte de ideología, ¿no? La
ideología se ve en la apuesta por los servicios públicos, por su
dotación, por su implementación, por considerar esenciales
determinados servicios públicos, y desde luego nuestro
gobierno considera que las políticas de empleo lo son, y creo
que decir que el suyo no lo  era es una realidad, porque no
destinaban recursos mínimos imprescindibles para esas
políticas. Por tanto cuando después dice “no, es que ustedes
luego subieron los impuestos y contaron con más de 4.000
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millones”; en 2015 ustedes lo podían hacer y no lo quisieron
hacer. Por tanto esa es una posición ideológica, ustedes en
2015, con ya un crecimiento económico, podrían haber
optado por redistribuir mejor la riqueza e implementar mejor
los servicios públicos, y no optaron por eso. Por tanto eso sí
que es una decisión ideológica y es una decisión además que
la ciudadanía corroboró en urnas por dos veces, y por tanto
por supuesto que ese tipo de políticas, como todas las
políticas, responden a ideas, o a ideológica, o a pensamiento,
o a lo que queramos discutir, pero lo son.

En cuanto a aclarar la Secretaría General de nuestra
conselleria, son 6,5 millones que provienen de la antigua
conselleria; se ha mantenido la estructura de la Conselleria de
Turismo, quedando la otra, la Secretaria General de la
Conselleria de Treball, en la vicepresidencia actual.

En cuanto al crecimiento económico al que usted hacía
referencia, dos puntualizaciones. La AIReF hace sus
previsiones, pero también valida las previsiones que hace el
Govern, hace las dos cosas; tiene una previsiones pero luego
hace un informe donde valora el presupuesto del Govern, y
donde dice que efectivamente está dentro de los márgenes la
previsión de crecimiento que ha hecho el Gobierno, dice que
está en los márgenes superiores pero que está dentro de los
márgenes, y por tanto valida esa posición que da el propio
govern, y la AIReF es una entidad independiente y que yo creo
que no se discute o no discute prácticamente nadie su validez,
y cuando valida los presupuestos y valida la senda que se ha
establecido pues creo que debemos todos también ponerlo en
valor. Otra cosa es que veremos cómo se va articulando en
función de cómo se den determinadas circunstancias,
fundamentalmente internacionales, durante la año que viene,
porque esperemos que la coyuntura nacional, que también era
una incerteza, se solucione con un gobierno que haga un
presupuesto que desde luego dé más estabilidad y dé más
solidez.

En cuanto a las previsiones de crecimiento del BBVA, ese
1,2 al que usted hacía referencia, he de señalarle simplemente,
como nos ha pasado en distintas ocasiones con el BBVA, y a
parte el mismo BBVA lo señala en su propio informe, hace
una previsión siempre en el tramo inferior porque da una
imputación al Brexit que en nuestro caso nos da una
afectación muy importante, cuando justo después de hacer esa
previsión económica el Brexit se prorrogó, por tanto no hubo
el Brexit duro que era uno de los elementos que el estudio del
BBVA recogía, por tanto planteaba distintos escenarios,
también un Brexit duro, no se ha dado esa situación, y como
en otras ocasiones el BBVA ha tenido que corregir porque el
Brexit como siempre ha establecido el BBVA no se ha dado
en los distintos años, y ha fallado en todos y cada uno de sus
estudios económicos respecto a nuestra comunidad autónoma,
como nos ha reconocido su economista jefe  en distintas
ocasiones en esta comunidad autónoma, y como también ha
reconocido que tenemos que trabajar conjuntamente con el
INE en la afectación que le da en la encuesta de población
activa a nuestra comunidad autónoma.

Por tanto con ellos nos hemos sentado, hemos trabajado,
lo hemos discutido, y son distintos elementos lo que cada uno
incorpora para hacer sus previsiones económicos, pero si
acude, en el BBVA de forma concreta, a lo que hace alusión al
Brexit verá como no hay ningún otro organismo que le dé esa
afectación al Brexit a nuestra comunidad autónoma, y ni
siquiera en el más reciente World Travel Market hemos visto
que tenga una afectación. El mercado británico ha corroborado
que seguirá siendo uno de nuestros principales destinos,
incluso aumentando el número de turistas ingleses para la
próxima temporada, algo que no discute ningún touroperador
inglés ni ninguna empresa privada de nuestras islas. Me
sorprende que ustedes lo cuestionen cuando nadie lo
cuestiona. Créame que el BBVA, si coge una parte del
informe, verá que hace una alusión directa a la situación del
Brexit.

No contestaré al temblor de los cimientos de la economía
por un pacto entre el PSOE y Podemos. Entiendo que alguno
temblará porque empezaremos a distribuir la riqueza de forma
justa también en el Estado español, no sólo en esta tierra sino
en el conjunto del Estado español. Somos una economía cada
vez más desigual; las desigualdades en el mercado en España
cada vez se acentúan más, cada vez hay más gente que tiene
más recursos y gente que tiene menos recursos, y son las
políticas neoliberales las que han llevado a esas situaciones de
desigualdad, son sus políticas las que han llevado a esa
situación de desigualdad, y es el momento de darles la vuelta
y de girarlas, y de que sea la mayoría social de este país la que
se beneficie de un gobierno que por supuesto tiene que
apostar por políticas progresistas, por supuesto tiene que
apostar por la calidad del trabajo para los trabajadores y las
trabajadoras de este país, y por supuesto tiene que apostar por
la mejora de los servicios públicos esenciales. Tiene el
trabajo ingente y el honor ingente, si consigue la investidura,
de desmontar todo lo que ustedes hicieron, de construir todo
lo que ustedes destruyeron, y de verdad que es una labor
ingente que esperemos que se ponga en marcha lo antes
posible por el bien de este país, pero por el bien también de
nuestras islas.

En cuanto..., empezó por el final. Yo creo que empecé por
la parte de empleo y laboral porque es la parte más importante
presupuestariamente de nuestra conselleria y porque creemos
que es un eje vertebral y porque la economía y el empleo son
ejes transversales de nuestra conselleria, y creemos que la
importancia de las políticas de empleo que llevamos a cabo lo
merecen, pero desde luego empecemos también..., no tengo
ningún problema en empezar como usted el debate por la parte
turística.

Efectivamente la promoción turística no es competencia
de este gobierno; no he hecho ninguna mención a partidas de
promoción turística precisamente porque no tenemos
competencias en materia de promoción turística. La única
cantidad que tenemos a la que usted podía hacer referencia es
la destinada a las ferias internacionales las cuales seguimos
desarrollando, que son las tres grandes ferias internacionales,
como quedó acordado con los distintos consejos, y por tanto
la única partida de promoción que puede encontrar es para
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acudir a las ferias, a FITUR, a la ITB de Berlín y a la World
Travel Market, cumpliendo estrictamente los acuerdos de
transferencia firmados. Usted los puede discutir, pero son los
acuerdos firmados; por cierto, son los acuerdos de promoción
turística que se han desarrollado durante la pasada legislatura,
no durante la anterior sino hace dos, durante la pasada, porque
hasta ese momento no se habían transferido.

Efectivamente dispondremos de más inspectores en
materia turística. Creemos que es necesario reformular la
Inspección turística de la isla de Mallorca, haremos las
próximas semanas -lo explicaremos- una planificación para la
Inspección turística. Creemos que la planificación de la
actividad turística debe ser pública, debe ser pactada, al igual
que se hace en otras inspecciones como puede ser la de
trabajo, que se consulta, que se consensua, y tener una jefatura
única de la Inspección de turismo en la isla de Mallorca, que
es algo que podremos presentar en las próximas semanas.
Reordenaremos la Inspección turística de esta isla de
Mallorca y lo podremos presentar en las próximas semanas,
ya que estamos trabajando en esa reordenación del
departamento en un único departamento que gestione, y por
tanto con rango de subdirector general el que será jefe de la
Inspección turística, diferenciado de la parte de ordenación y
planificación. Creemos que la Inspección tiene que tener un
único departamento diferenciado de la ordenación y la
planificación turística, cosa que hasta ahora no ha sucedido; se
separará y por tanto pasaremos a reordenar la Inspección
turística dotándola de más servicios, dotándola de mejores...,
no mejores sino más profesionales para poder hacer esa labor
tan importante.

En cuanto al impuesto de turismo sostenible simplemente
quiero señalar que el presupuesto que tiene por supuesto es el
que tiene la propia AETIB, los 158 euros del total, los 112
millones de 2020, los 37,4 de años anteriores, hasta los 150
millones también que le he comentado, más los 8 que gestiona
la propia AETIB. No hay, en esa diferencia que hace usted de
128 a 112 millones, ningún tipo de..., que se queden los
recursos del ITS en cualquier otra parte. En el pleno de la
Comisión del impuesto de turismo sostenible se señaló que a
medida que los plurianuales, que sólo quedan del año 2018, se
vayan ejecutando, se irán incorporando esas partidas para ir
librando esos fondos. Por lo tanto por supuesto que esos
fondos están para pagar esos plurianuales a medida que se
vayan ejecutando. Son unos escasos 26 millones de euros, de
proyectos anteriores, plurianuales, que por supuesto están en
ejecución, o sea que eso no se lo puede quedar ninguna caja
común, porque son proyectos adjudicados y que están en
ejecución. Lo que se aprobó por el pleno de la Comisión de
impuesto de turismo sostenible es que a medida que se vayan
ejecutando y que se vayan aportando, se irán incorporando
esos recursos para ir librándolos, pero es un acuerdo que
además se hizo en la Conselleria de Hacienda para desde luego
dar una mejor respuesta y una mejor solución técnica a esa
situación que se da además en el año 2018 y no en el resto de
años.

Partida extraordinaria para conectividad, es la que hemos
dicho de 1,1 millones de euros. Creemos que es suficiente,

ustedes dicen que no es suficiente, sólo espero que cada vez
que hablen de turismo el Partido Popular y dicen que hay que
poner más recursos, este año no los quite, porque el año
pasado hablaban de la necesidad de poner recursos en turismo
y luego votaron enmiendas para recortar presupuestos de
turismo. Por tanto, me alegro que este año usted defienda tan
firmemente el presupuesto de turismo, sólo espero que no
vote enmiendas que luego recorten ese presupuesto de
turismo, como pasó durante el año pasado, ya no me remonto
a hace cinco años. Pero ustedes cada vez que dicen que
pongamos más recursos en turismo, el año pasado hicieron lo
mismo, usted recordaba la comparecencia de la vicepresidenta
Busquets, pero hizo una exposición, el Partido Popular pidió
más recursos, luego aceptó una enmienda y le recortó los
presupuestos en materia turística. Espero que este  año por
responsabilidad ustedes no lo hagan y espero que por
responsabilidad por tanto, ya que hablan así del turismo,
defiendan el presupuesto de turismo. 

Los recursos creemos que son los necesarios, que son los
suficientes y desde luego son más de los que había en
determinadas partidas hace un año. Ahora espero que por
supuesto ustedes esta vez sí los defiendan y no supriman
partidas destinadas a turismo, como sucedió hace menos de un
año. Y por tanto, esto sí permítame, desearle que usted que es
una firme defensora del turismo, seguramente no permitirá
que por cuestiones tácticas, su grupo parlamentario haga lo
que hizo hace un año. Entiendo que para usted es prioritario,
entiendo además que cree que se debe mantener. Por tanto, me
alegro de poner tener esta discusión con usted en ese sentido.

Destinaremos esos 1,1 millones a conectividad, esos 0,4
millones a turismo social. No se presupuestan ayudas a
Thomas Cook para empresas para el año que viene, porque se
adjudican en convocatorias durante este propio 2019. Por
tanto, tiene todas las partidas presupuestarias perfectamente
clarificadas en el presupuesto que usted tiene. Y si es
necesaria algún otro tipo de partida, pues la iremos
complementado a lo largo del curso, si en algún caso queda
desatendida.

En cuanto a la AETIB, efectivamente tiene menos recursos
propios, tiene más proyectos ITS, pero también se ha
complementado el proceso de transferencias de la promoción
turística, hay un ajuste presupuestario en la propia AETIB, lo
que se compensa de todas formas con proyectos ITS. Pero
este año hemos complementado las transferencias y por tanto,
en los distintos recursos tampoco cabe una comparativa con
el presupuesto que había hace estrictamente un año.

En cuanto a los datos económicos y los datos de paro,
simplemente señalar, usted ha dicho que en verano hablábamos
prácticamente de pleno empleo y en octubre no, sí, sí, sí, claro
que sí, en verano hablaba prácticamente de pleno empleo y en
octubre no, porque en verano hay más empleo que en octubre.
Es una cosa relativamente sencilla de entender. En nuestras
islas en verano hay mucho más empleo que en octubre, ¿por
qué?, pues porque tenemos una temporada turística que
concentra sus meses de actividad en verano. Creo que usted
eso lo entiende y lo comprende y hasta lo puede compartir;
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con porcentajes de paro en las islas, por ejemplo en
Formentera con menos del 3% de paro registrado, en el caso
de Ibiza menos de un 5% y por supuesto en pleno empleo,
como también pasó el año pasado. ¿Qué pasa?, que a medida
que pasan los meses, se acercan los meses de invierno y va
aumentando el porcentaje de paro, como ha pasado siempre.
Lo que pasa es que cada año ha sido menor que el anterior,
menos en este caso septiembre tuvimos un máximo histórico
de empleo, se bajó el desempleo. En este mes de octubre se
aumentó el empleo y se generó un ligero incremento del
desempleo, como usted sabe. Por tanto , sí que estamos en
máximos de empleo, lo que efectivamente nuestra población
activa, nuestro ritmo de crecimiento económico no absorbe
todo el desempleo por el fuerte incremento de la población
activa, pero sigue manteniendo ritmos de creación de empleo
importantes, cosa que el otro día en la discusión que
mantuvimos con el Sr. Costa, decía que a lo mejor se para de
crear empleo durante el año que viene. 

De momento no es así, la importancia del mantenimiento
de la creación de empleo para nuestra economía es
fundamental, por eso creo que lo que hay que hacer es
comparar situaciones comparables, cuando hablamos de los
meses de verano por supuesto que hablamos de una situación,
en el mes de octubre no hablamos de esa situación. Le puedo
adelantar que en el mes de noviembre tampoco, que en el mes
de diciembre tampoco, que en el mes de enero tampoco, que
en el mes de febrero mejorará la situación, en el mes de
marzo seguirá mejorando, que en abril con la Semana Santa
también y que mayo, junio, julio y agosto del año que viene
también serán meses donde se vaya a producir.

En cuanto a los programas a los que usted aludía, Escuela
de Hostelería, no es que se haya recortado en 300.000 euros,
es que se ha dividido en dos partidas distintas, por los cambios
que ha habido en materia de asunción del profesorado de los
nuevos cursos que se están impartiendo, fundamentalmente de
la nueva titulación oficial y de los distintos ajustes que hemos
hecho en la recuperación de determinados derechos que tenían
adquiridos.

Y en cuanto a los datos de siniestralidad no publicados,
efectivamente teníamos que haber presentado los datos de
siniestralidad, el Ministerio de Trabajo ha cambiado la forma
de analizar la estadística. Ha incorporado a todos los
autónomos, todos los autónomos ahora están obligados a
cotizar por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales.
Por tanto, hay que incorporar a todos los autónomos dentro de
la estadística. Eso quiere decir que si los presentamos tal cual,
daríamos unas cifras de crecimiento de la siniestralidad
laboral muy importantes, que no son comparables con lo que
ha sucedido hace un año. Estamos intentando hacer..., filtrar,
poder diferenciar porque efectivamente incorporando todos
los autónomos, antes sólo estaban incorporados en las
estadísticas los que cotizaban de forma voluntaria, ahora todos
están obligados a cotizar, por tanto, la estadística oficial del
ministerio los incorpora en igualdad con los trabajadores por
cuenta ajena. Y esto nos altera la estadística porque dará una
bajada importantísima, tendremos que presentar la bajada, es
una bajada, es importante que haya una bajada, pero también

tenemos que intentar segmentar para ver cómo se comportan
los trabajadores por cuenta ajena y es un elemento que no
queremos..., podríamos haber salido a decir que bajaba la
siniestralidad en un porcentaje altísimo, pero creemos que es
mejor ser rigurosos e intentar mantener una comparativa real,
para poco a poco ir adoptando la metodología que marca el
Ministerio de Trabajo en este caso.

En cuanto a los personales a los que usted hacía referencia,
el SOIB no ha aumentado ningún alto cargo, el SOIB tiene los
mismos altos cargos que tenía la legislatura pasada,
exactamente los mismos, porque tenemos prácticamente el
mismo organigrama, en toda la parte laboral tenemos el
mismo organigrama. La única diferencia es que el IBASSAL,
que se creó en el 2018 ahora tiene director. Si creas un
organismo autónomo, tiene rango de organismo autónomo, la
lógica es que como organismo autónomo si queremos
desarrollarlo, tenga un director. En este caso un inspector de
trabajo y Seguridad Social, una persona de alto conocimiento
técnico, para poder desarrollar esas funciones. Creemos que
apostar también por una dirección con un alto profesional para
desempeñar esa función, pues desde luego también es
importante para poder desarrollar todo el trabajo que hay que
hacer para poner en marcha el propio Instituto Balear de
Seguridad y Salud Laboral.

Efectivamente en el SOIB no hay ningún recorte, tenemos
los mismos recursos que teníamos el año pasado. Distintos
grupos han señalado que hemos introducido elementos que
podían venir a señalar que hemos incorporado fondos del
impuesto de turismo sostenible al SOIB, el año pasado
también, yo el año pasado hice la misma presentación en esta
cámara y también expliqué que incorporábamos programas...,
el año pasado teníamos un programa que era para ayudas a
desempleados, al SOIB Visibles y hemos financiado el año
pasado el SOIB   Visibles con el impuesto  de turismo
sostenible y nadie lo ha criticado, ni ha dicho que eso no era
la función del impuesto de turismo sostenible. Ya el año
pasado financiábamos programas como Visibles, una parte con
el impuesto de turismo sostenible y también la creación de
centros de formación. Hay muchos grupos que este año han
señalado que todo eso..., lo han criticado, pero que el año
pasado no dijeron nada acerca de que el impuesto de turismo
sostenible sirviese para programas como el de Visibles u
otros centros.

Por tanto, el año pasado teníamos un presupuesto muy
importante en el SOIB y ese año es prácticamente el mismo,
por no decir el mismo. La diferencia es que las partidas del IB
Dona, destinadas a programas para favorecer a la mujer
víctima de violencia machista, no se aportarán con
posterioridad, están en su presupuesto, igual que ese millón de
euros tiene que venir y al igual que otras partidas del impuesto
de turismo sostenible y con toda seguridad a lo largo de 2020,
con un gobierno de España que haga un presupuesto,
tendremos una vez más un presupuesto todavía mayor al que
presentamos hoy. Por tanto, todavía dispondremos de más
recursos para, en este caso, atender las necesidades de las
personas más desfavorecidas. 
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Creo, y además que hablen de recortar el servicio de
empleo ustedes, yo, permítame que además de que no es
cierto, hombre, yo cuando un partido que ha recortado más del
50% el presupuesto del servicio de empleo en el momento
que más desempleo había, pues, permítame que eso se lo
pueda discutir.

Ustedes heredaron en el año 2012 un presupuesto del
servicio público de empleo prácticamente cercano a los 90
millones de euros en el 2011, en el 2012 y 2013, en los
máximos históricos de desempleo que se dieron con el
Partido Popular, el máximo histórico de desempleo en nuestra
comunidad autónoma se dio en ese año, yo no entraré en la
demagogia de quién era responsabilidad, ustedes dicen que es
el Partido Socialista y MÉS los que generaron el mayor paro
en la historia de la comunidad autónoma en nuestras islas, lo
dice permanentemente el Sr. Company. Bueno, yo creo que ni
es justo que yo le diga a usted que fue con usted, porque lo es,
pero en fin, veníamos de una situación económica
internacional como la que veníamos, pero bueno, aún así en el
peor momento y con el mayor número de desempleo ustedes
recortaron a la mitad los fondos destinados a políticas de
empleo. Eso sí que es una decisión ideológica. Y ahora se han
incrementado, más del doble, con muchísimos menos
desempleados, por eso hemos pasado de invertir 600 euros a
invertir 1.900 euros por persona desempleada para darles
oportunidades.

Por tanto, en servicio de empleo yo creo que ustedes lo
que deberían hacer es aprobar íntegramente la partida
presupuestaria del SOIB porque prácticamente no pueden
hacer alegaciones en qué mejorarían, porque ustedes
simplemente, prácticamente lo destrozaron, que no quedaban
casi ni los restos, y ahora hay mejoras, hay oficinas, hay
personal, hay políticas. Yo creo que lo que deberían hacer es
aprobar el presupuesto del SOIB y pasar un poco más plano
sobre esa materia en la que ni creen ni han creído.

En cuanto a lo que señalaba en su primera intervención el
Grupo de Ciudadanos, yo creo que hay aspectos en los que
puedo estar de acuerdo y aspectos en los que no. Usted me ha
dicho que la mejor política social es la que no es necesaria, sí,
en un mundo ideal sí, pero como no estamos en ese mundo
ideal hay que tener política social. Que la mejor política de
empleo es crear empleo, sí, también, puedo estar de acuerdo,
pero como no estamos en esa situación también hay que
apostar por los políticas de empleo y que es mejor que los
jóvenes no necesiten programas de reintroducción al sistema
educativo porque lo que no tiene que haber es fracaso escolar,
bueno, pero como no estamos en ese mundo son necesarios
políticas de empleo, son necesarias políticas sociales y son
necesarias políticas para introducir a los jóvenes de nuevo en
el sistema educativo porque ¡ojalá!, algún día estuviésemos en
un mundo como al que usted ha hecho referencia. No será con
políticas liberales como lleguemos a esa situación.

En cuanto a las valoraciones que ha hecho deficientes yo
mismo sobre la elevada siniestralidad laboral, efectivamente,
es que es así y hay que reconocerlo. No creo que eludir la
cuestión quite el problema, tenemos una siniestralidad laboral

muy elevada, inasumible y, por tanto, tenemos que invertir
recursos en eso; cuando hay problemas hay que invertir
recursos y hay que invertir más recursos.

Claro, y que luego diga que somos intervencionistas en
turismo, que defendemos la intervención en la economía, la
medida que decía del crecimiento de economía, que nosotros
no afectamos a las subidas salariales, bueno, si somos
intervencionistas lo somos para todo y si no somos
intervencionistas no lo somos para nada, ahora, por supuesto
las subidas salariales tienen dos referencias fundamentales,
una es la subida del salario mínimo interprofesional durante el
año pasado, con la que ustedes no estaban de acuerdo, y en
segundo lugar los distintos convenios que se han firmado en
esta comunidad autónoma entre organizaciones sindicales y
empresariales, muchos de ellos además con acuerdos
tripartitos con el Gobierno, y el Gobierno sí ha creído que era
necesario intervenir e intermediar en esa materia, y lo  ha
hecho porque las dos partes lo han aceptado, no es que
hayamos intervenido per se porque no podríamos sino porque
hemos apostado por un diálogo social tripartito como mejor
forma de crecer y de hacer crecer nuestra economía.

Por tanto, descartando que no tengamos que hacer esas
políticas porque no estamos todavía en esa situación en la que
no la tengamos que poner en marcha, los incrementos de
población activa no vienen por el mayor número de
autónomos, viene por una incorporación muy importante en
nuestro mercado laboral, somos un mercado laboral en
crecimiento y somos un mercado laboral en el que desde
luego cada vez hay una parte..., prácticamente toda nuestra
población en edad laboral está muy activada, somos la
comunidad autónoma con más activación de su edad laboral,
y también vienen muchas personas a trabajar en nuestras islas,
lo cual es claramente positivo.

Por tanto, en esta situación es en la que se producen esos
incrementos de población activa y eso es lo que también hace
que sigamos creando empleo, pero que no absorbamos o que
no hagamos que en un momento donde estamos en máximos
históricos cada vez se siga reduciendo el desempleo al ritmo
que se hacía. También podríamos discutir cuál es el nivel
máximo de empleo que se puede tener, estamos cada mes en
un máximo histórico, y eso no será siempre, no estaremos
permanentemente en máximos históricos si tenemos una
población activa activada por encima del 70 y pico, 80 y pico
por ciento. Luego le doy exactamente el dato.

Y sí creo que eso de hacer crecer la economía y luego
vienen los salarios, bueno, si la economía crece un 14% en
cuatro años creáme que hay margen de sobra para que suban
muchos los salarios, muchísimos. La economía ha crecido
más de un 14%, por tanto, los salarios tienen un margen de
crecimiento enorme y por tanto, por supuesto, seguimos en un
momento donde tienen que seguir creciendo los salarios de
forma clarísima, a través de la negociación colectiva o a través
de la intervención por parte del Gobierno de España en el
salario mínimo interprofesional y que siga subiendo; este país
tienen margen para seguir subiendo el salario mínimo
interprofesional y que sigan subiendo los salarios. Por tanto,
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son situaciones en las que sí creemos, sí defendemos que se
tienen que seguir realizando.

No contestaré de nuevo a que el impuesto de turismo
sostenible en centros de formación porque se ha hecho en los
últimos años en todos y cada uno de los impuestos de turismo
sostenible, y no se había criticado. Me sorprende que hoy
muchos grupos lo critiquen cuando en todos los años
anteriores nadie me lo criticaba y se aprobaba. Por tanto, son
elementos que no hemos innovado el presupuestar centros de
formación profesional con el impuesto de turismo sostenible,
está entre sus finalidades, nunca se discutió, siempre se ha
hecho desde el primer momento, desde la primera aprobación
ya se presupuestaron centros de formación con el impuesto de
turismo sostenible y creemos que sigue necesario realizarlo
porque desde luego uno de los elementos y una de las
externalidades del turismo en nuestra comunidad en muchos
casos también tiene que ver con el abandono de los estudios,
y esa externalidad hace que por supuesto tengamos que
invertir en formación. Por supuesto, en eso estoy de acuerdo
con el Sr. Melià, no tenemos la financiación necesaria, ¡ojalá
tuviésemos la financiación necesaria para todo!, ¡ojalá
pudiésemos destinar todos los recursos a hacer políticas cada
vez más innovadoras!, pero es que esta comunidad autónoma
necesita invertir en formación, y una de las externalidades del
turismo en muchos casos es precisamente, favorece que
personas obtengan un empleo y abandonen en muchos casos
sus estudios; eso es una realidad de nuestro mercado laboral
que no debemos obviar. 

Por tanto, invertir el impuesto de turismo sostenible en
formación pues yo creo que es necesario, la ley lo dice y yo
lo defiendo firmemente que es necesario invertir en
formación de todas las formas posibles. Igual que tenemos
que cuidar nuestro medio ambiente, la sostenibilidad, tenemos
que invertir en formación, es esencial para la mejora de esta
comunidad autónoma, es esencial para la mejora de los
jóvenes de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, es vital
invertir en formación con todos los recursos que podamos y
cuántos más recursos inviertamos tampoco nunca serán
suficientes, por tanto, cuantos más recursos tengamos y
dispongamos para invertir en formación, por supuesto, mucho
mejor.

En cuanto a la formación dual y el SOIB Empresas por
supuesto tiene el beneplácito de las empresas. Este servicio
de empleo desde hace escasos años ha comenzado a
intermediar con las principales empresas de la comunidad
autónoma, confían en el SOIB, trabajamos con las empresas a
un ritmo cada vez más alto y más importante, grandes
empresas confían su intermediación al SOIB. Por tanto, lo
hacemos con ellas, nosotros no intervenimos en ese caso. 

La formación dual requiere un contrato para la formación,
por tanto, si cada vez ponemos más recursos en formación
dual y cada vez gastamos más en formación dual quiere decir
que cada vez hay más contratos para la formación en
formación dual, y esos contratos para la formación en
formación dual los hacen empresas privadas que colaboran
con el SOIB porque el contrato para la formación sólo la hace

una empresa privada, ergo hay más colaboración con empresas
porque hay más recursos, porque se gastan más, porque las
empresas confían en este programa. Por tanto, sí que
disponemos de recursos, sí que colaboramos con las empresas
de una forma clarísima hasta el nivel, no sé si..., creo que fue
hoy mismo con empresas cárnicas, con industrias cárnicas,
hemos estado trabajando para que se vuelvan a incorporar,
como hicieron el año pasado, y se vuelvan a adherir  a la
formación dual: una formación dual que está constante
mejoría y nos reunimos con las empresas, nos dicen donde
ellos creen que han fallado, vemos con ellos las tasas de
inserción, si tienen de un 100%, de un 90%, de un 50% para
ver cómo mejorar la selección de gente que quiera ir a esa
formación dual, porque invertimos una cantidad de recursos
muy importante, creemos que hay que optimizarlo y
trabajamos de forma permanente con los distintos sectores,
trabajamos con sectores de forma agrupada y hemos diseñado
una formación dual pensada para pequeña y mediana empresa,
porque esto no es Alemania donde la principal formación dual
se hace en las grandes empresas pactada con las
organizaciones sindicales y dentro de la propia empresa, en
empresas de más de 400, 500, 1.000 y 2.000 trabajadores,
aquí hay que agrupar a pequeñas empresas para que cada una
haga un contrato y la formación la dé una entidad distinta. Es
un modelo distinto. Es un modelo que está funcionando y
creemos que es importante que siga así y créame, y en eso sé
que usted está de acuerdo con la formación dual porque lo ha
dicho siempre, su partido lo ha dicho siempre, lo hemos
trabajado durante la pasada legislatura y créame que además si
no, estaríamos encantados de mostrárselo, de enseñárselo y de
trabajar conjuntamente su mejoría con ustedes.

En cuanto a los programas de mujeres de orientación
laboral y de formación creo que podemos tener ciertas
diferencias en alguna cosa, fundamentalmente en formación
y orientación. En cualquier caso, abiertos a pactar cualquier
tipo de cuestión con su partido como hemos hecho en el
pasado con distintas enmiendas en esta materia porque
siempre que nos han hecho enmiendas en materia laboral, en
materia de empleo en positivo hemos intentado trabajar en
incorporarlas y lo volveremos a hacer.

En cuanto a la escuela de hostelería de Ibiza, que sea lo
antes posible, competencia exclusiva del consejo. Tiene los
fondos ya para ello , los tiene en su disposición y es el que
tiene que ejecutar la escuela de hostelería, no la ejecuta el
Govern, la ejecuta el Consell de Ibiza, esperemos que sea lo
antes posible, hay una total colaboración y una predisposición
por el presidente del consejo, nos hemos reunido con él varias
veces y es de su máxima... y le ha dado máxima importancia.
Por tanto, hay no solo una buena relación, sino un trabajo
conjunto con el Consell de Ibiza en su desarrollo.

Y por último, en cuanto... bueno, los fondos del ITS ya lo
he explicado. 

En cuanto al control de la jornada y mejor asesorar que
multar. Intentaré explicarme de la mejor forma. Hay una
cuestión inicial que es que las leyes están para cumplirlas y
hay unas leyes laborales que son de las principales normas que
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se incumplen en este país, hay un incumplimiento de la
normativa laboral amplísimo y es una ley y hay que conocerla
y de la misma forma que todas las empresas tienen inmensos
profesionales para sus sistemas de producción, para la mejora
de su cualificación y para muchas partes, lo tienen que tener
para cumplir las normas. Y si alguien incumple una norma
legal yo no tengo que asesorarle, tengo que sancionar y lo
haremos con rigor y si es necesario pues cada vez
incorporando más inspectores e intentando que se sancione
más porque no es un tema de asesoramiento, es un tema de
cumplimiento y la normativa se tiene que cumplir y si a
alguien no le gusta la norma que vote a un partido que cambie
esa norma y es así de sencillo porque esto es una democracia. 

Ahora, las normas laborales tienen que cumplirse y en este
país el problema que ha habido en los últimos años es que no
se ha puesto el acento en la persecución de determinados
fraudes laborales. Se ha puesto en cuestión durante.... por
parte del Gobierno de España en la legislatura pasada y lo
hemos discutido muchas veces con la ministra Bañez cuando
era ministra, que la Inspección de Trabajo se tenía que dedicar
más a perseguir fraudes laborales, contratos, jornadas y todo
ese tipo de cuestiones que afectan a la calidad del trabajo y no
tanto a perseguir otras figuras, no tanto a determinadas figuras
relacionadas más con la economía irregular, con las
prestaciones por desempleo y con otras cuestiones.

Por tanto, no es mejor asesorar que multar. Yo no tengo
que decirle a una empresa cómo tiene que cumplir la ley.
Tiene él que asesorarse en cumplir la ley y nosotros tenemos
que perseguirlo si no la cumple, es así de sencillo. Nuestra
labor ahí es una labor coercitiva y debemos ejercer esa
potestad para que quede claro que no se pueden tolerar porque
no hablamos de comportamientos... es decir, que
transformemos, que la Inspección de Trabajo transforme el
50% de los contratos que investiga quiere decir que tenemos
un nivel de fraude en contratación enorme y que la mitad de
los contratos temporales deberían ser indefinidos y yo... lo
hemos dicho no sé cuántas veces, en cada declaración pública
que hacemos lo decimos. Por tanto, no es que la gente no sepa
que es ilegal el contrato que hace, es que lo hace sabiendo que
es ilegal y eso en este país no se debe tolerar y a mí no me
gusta esta reforma ni me gusta esta norma laboral, no me gusta
para nada, pero es que además de que no me gusta para nada se
incumple de forma masiva, quiero decir... hombre, pues... si
además de mala se incumple la situación de desprotección es
enorme y es algo que no se debe tolerar. 

Por tanto, en esa materia nosotros creemos que la mejor
función que se puede hacer es mayor control y lo seguiremos
haciendo como lo hemos demostrado en los últimos años en
los que hemos conseguido que por lo menos el trabajo a
tiempo parcial se reduzca a un porcentaje muy superior al de
la media española y que por primera vez esta comunidad
autónoma destruya empleo temporal y se empiece a acercar a
la media española y creemos que esa labor la tendremos que
seguir ejerciendo de forma permanente.

En cuanto al Grupo Parlamentario Podemos, Sra. Martín,
creo que estamos prácticamente de acuerdo en todo el análisis

que usted ha hecho, en cuanto a las políticas de empleo como
elementos fundamentales, con toda la protección de la mujer
víctima de violencia machista, en cuanto a los programas
innovadores que hemos puesto en marcha, no deja de ser
además cierto que son políticas que hemos puesto en marcha
de forma conjunta durante la legislatura pasada donde ustedes
daban apoyo al Gobierno y ahora que forman parte del mismo.
Per tanto, por supuesto que compartimos todas esas políticas
y ojalá se puedan desarrollar en todos los niveles lo antes
posible, no solo en esta comunidad autónoma.

En cuanto al IBESTAT hemos puesto más personal para
avanzar, para elaborar mejores estadísticas y para aumentar su
desarrollo y en cuanto a las políticas para personas
vulnerables, para personas... usted hacia referencia a
determinadas discapacidades y a situaciones en materia de
salud mental o cómo pueden afectar, es uno de los
presupuestos más importantes que tiene la conselleria, creo
que... así de memoria creo que son superiores a los 10
millones de euros de forma amplia. Destinamos una cantidad
de recursos muy importantes a la integración de esas personas
y además lo hacemos con las entidades que los desarrollan, no
lo  hace el SOIB directamente, sino que lo hace con las
entidades que hacen un trabajo cercano, que conocen la
realidad y que además, fruto de la ley consensuada con todos
los partidos políticos durante la pasada legislatura, de
concertación social y laboral, durante esta legislatura
concertaremos también los servicios de orientación para las
personas vulnerables y yo creo que tiene una importancia
fundamental y creo que además lo seguiremos realizando de
esa forma.

Estaba ordenando los papeles. Creo que..., Sr. Mas, jo
crec... eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, ara ho tenc.

Jo crec que, Sr. Mas, estic totalment d’acord amb la
importància de la nostra conselleria, estic totalment
d’acord amb vostè amb la importància de la qualitat del
treball, la qualitat del treball és fonamental per a la
qualitat de vida dels treballadors i treballadores de la
nostra comunitat i també crec que ara podem implicar
també els ajuntaments en el desenvolupament dels pactes
locals d’ocupació. 

És un gran repte que els ajuntaments desenvolupin
pactes locals d’ocupació, és important per diversificar, per
millorar i per una millor eficàcia de les nostres polítiques
d’ocupació i per tant, ara crec que és el moment de poder
fer-ho possible. Ara és moment..., jo no..., els ajuntaments
amb els agents de desenvolupament local ho poden fer i
estan en una bona situació per fer-ho possible  amb els
agents socials del territori.

Crec que la implantació de l’IBASSAL va ser una feina
conjunta amb la resta de forces parlamentàries i és una fita
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per a la nostra comunitat autònoma i per tant, crec que ara
hem de desenvolupar aquest institut.

Quant al diàleg social, compartesc amb vostè que és un
eix fonamental en la nostra política, és un eix fonamental
de la nostra societat i així és reconegut pel nostre Estatut
d’Autonomia i per la Constitució Espanyola de què tant
parlen moltes vegades, però després s’ha de complir i, per
tant, l’eix de diàleg social com a política fonamental, que
per a nosaltres és bàsic i nosaltres seguirem desenvolupant
aquest diàleg social com a element fonamental en el
desenvolupament de la nostra societat i en la promoció
econòmica per a tothom.

Nosaltres sí volem influir en l’economia i sí volem
influir en aquesta economia local amb innovació i amb
internacionalització.

Quant als autònoms, quant duren, haurem de mirar-ho
millor, però sí que és veritat que la mortalitat de la feina
dels autònoms és menor que en altres comunitats i sobretot
nosaltres volem fer més plans d’empresa per poder rebre
ajudes públiques i per tant, aquests plans d’empresa
impliquen també una major professionalització per a
l’obtenció d’ajudes en aquest sentit.

En matèria de turisme, en promoció, vostè bé ho ha dit,
estan transferides les competències i amb l’impuls del
turisme sostenible idò sí crec que tots p legats podem
millorar la fórmula de repartiment, però també tots plegats,
o almanco els partits que formam part del Govern ho hem
fet aquest any així, i ara haurem de veure com podem
millorar.

En cuanto al resto de situaciones a las que hacían
referencia otros grupos, creo que la situación de la bajada del
turismo inglés, no baja el turismo inglés, se está recuperando
y se está recuperando de una forma importante. 

Usted hace referencia a si derogar o no derogar la reforma
laboral. No es competencia de este gobierno. Si por mi fuese
ya le puedo decir que sí, como lo he dicho en esta cámara
parlamentaria, creo que lo dije en todos los idiomas, creo que
me lo preguntó el Partido Popular y creo que lo dije tanto en
vasco como en gallego o catalán, no creo que sea necesario
volver a repetirlo, pero creo que sí que hay que derogarla.
Ahora, también es cierto que la reforma laboral afecta a
múltiples normas, no sólo al Estatuto de los Trabajadores, la
de infracciones y sanciones (...), la Ley general de la
Seguridad Social y la Ley de procedimiento laboral; por tanto
hay múltiples normas afectadas por esa reforma laboral. Hay
algunas que... no se derogará nunca en bloque, porque no se
recuperará en todas esas normativas la anterior, porque
muchas de ellas han sido otra vez desarrolladas, hay normas
que se han aprobado recientemente que afectan a la propia
reforma laboral porque tocan aspectos sustanciales de la
misma, como es en materia de jornada o control de jornada, y
por tanto sí que hay que ir viendo qué medidas se tienen que
hacer. Ahora, hay elementos fundamentales que se tienen...,
sobre todo lo relacionado con la negociación colectiva, la

negociación colectiva es el pilar fundamental de la reforma
laboral y tiene que ser tocado de arriba a abajo; la negociación
colectiva tiene que volver a ser el centro de las políticas
laborales en el seno de las empresas, y tienen que ser las
organizaciones sindicales y las empresariales las que pacten
los convenios sectoriales, no los convenios de empresa entre
los representantes de los trabajadores y la empresa. Tiene que
ser un ámbito superior el que fije el mínimo por el que se
tienen que regir las condiciones laborales en nuestro mercado
laboral, y como eso, otras muchas cosas que establece esta
reforma laboral que tienen que ser derogadas de forma
profunda.

En materia de formación la situación en Ciutadella es
competencia del conseller March, por tanto..., porque en este
caso es un centro de formación integrado. La diferencia con
otros años es que los centros de formación integrados
también nosotros presupuestamos en otros ejercicios
impuesto de turismo sostenible para centros de formación
integrados, y este año la Conselleria de Educación también ha
presupuestado centros de formación integrados. El
funcionamiento es exactamente el mismo, lo único que
cambia es la titularidad. Hay centros de formación integrados
de titularidad de la Conselleria de Treball que gestiona
directamente el SOIB, y han centros de formación integrados
que gestiona la Conselleria de Educación. Ahora, como centro
de formación integrado que es, el que gestionamos nosotros
da formación profesional reglada, y los que gestionan ellos
damos formación para el empleo. Por tanto no tiene, más que
la mera adjudicación de quien lo ejecuta, ningún otro tipo de
relevancia, y por supuesto convocatorias como la de Joves
Qualificats se podrán en marcha.

Los 2 millones de euros los estamos revisando. Creo que
es un proyecto de Agricultura pero lo acabaremos de revisar,
pero creo que es un proyecto de impuesto de turismo
sostenible de Agricultura, pero luego si no lo acabamos de
revisar y si no pues contesto la antes posible directamente qué
proyecto es, porque efectivamente no quepa la menor duda de
que lo explicaremos y lo detallaremos.

En cuanto al Sr. Melià..., como siempre ha hecho una
intervención donde ha puesto de relieve determinadas
diferencias que mantenemos, también determinadas posturas
que podemos compartir. Espero que a lo largo de estas
semanas incluso se puedan replantear ese veto a la totalidad
que usted ha señalado, y si no que por lo menos, como durante
toda la pasada legislatura con esta conselleria, prácticamente
pactamos los distintos presupuestos y ustedes después
pudieron votarlos. Espero que ojalá pueda pasar o por lo
menos con la mayor parte del presupuesto de nuestra
conselleria. Entiendo que hay aspectos que usted hoy ha
puesto de manifiesto  que impedirán aprobar según qué
partidas, pero creo que hay un margen importante  en otros
para poder llegar a acuerdos, como siempre hemos hecho.

Creo que sí que se hace un sobreesfuerzo en materia
turística, usted lo ha discutido, pero quitando los fondos de
promoción que ya no tenemos, y no hacemos un esfuerzo en
promoción porque creemos que lo deben hacer los consejos. 
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Mantener un presupuesto  relativamente similar con
determinados proyectos a través del impuesto de turismo
sostenible demuestra una apuesta clara por el turismo en un
momento que está..., efectivamente hay determinadas
circunstancias que tenemos todos que observar y que
requerirían también tener recursos para ello, y creo que no
tenemos que generar un alarmismo, la temporada del año que
viene en el Reino Unido el comportamiento del sector
turístico es importante, las reservas se están produciendo,
creo que no hay un riesgo respecto al turismo británico. Hay
un incremento del turismo nacional, que si se mantiene el
crecimiento del PIB de España se seguirá manteniendo, y
efectivamente la situación donde todos estamos vigilantes es
cómo se comporte Alemania como nuestro principal destino
que es, incluso cómo afecte la propia situación de Condor;
eso requiere tener también elementos de conectividad por lo
que pueda pasar. Ahora esperemos que la ayuda pública,
préstamo público que ha hecho el Gobierno de Alemania
funcione y veamos que todo eso se vaya ajustando. Ahora sí,
efectivamente, así como hay mercados que se han comportado
mejor de lo que esperábamos todos, el inglés uno de ellos, el
español otro de ellos, el alemán, que ha aguantado este verano,
pues vamos a ver qué sucede en Canarias durante esta
temporada alta de invierno para ellos, que está un poco más
baja que en otras ocasiones, y cómo se comporta durante el
año que viene, y eso por supuesto hace que tengamos partidas
destinadas a ello.

Yo siempre he hablado de que el modelo económico tiene
que mejorarse, y tiene que hacerse una mejora continua.
Mejorar el modelo económico es diversificarlo; mejorar el
modelo económico es apostar por la innovación. Se puede
hacer en todos los sectores, el sector turístico también tiene
que innovar, también tiene que mejorar, también tiene que
hacerse más sostenible, eso generará también más economía,
generará..., si tu principal sector económico va cambiando, va
mejorando, ayuda a que el resto también vaya haciendo esas
mejoras y esas apuestas por la innovación continuada, por
unos procesos de comercialización, de producción, por una
apuesta, desde luego, por un respeto mayor del medio
ambiente, por cambios en su propia estructura a la hora de
apostar por las energías renovables, que eso también estimula
otra parte  de nuestra economía, por tanto las sinergias son
clarísimas.

La reconversión de las zonas turísticas, usted me ha dicho
esos 8  millones de euros, sí, vendrán, tienen una partida
presupuestaria propia, no requieren de presupuestos generales
del Estado, el ministerio ha dispuesto de partidas, ha cambiado
partidas presupuestarias que tenían, y por tanto firmaremos lo
antes posible ese convenio, esta semana ya no, pero entre la
semana que viene y la siguiente firmaremos el convenio, se
asignará la partida presupuestaria y por tanto será plenamente
vigente y tendremos esa subvención directa. Estamos ya
tramitando la solicitud de la subvención directa que establece
ese decreto ley; por tanto esos recursos vendrán, en las
próximas semanas podremos tener esos 8 millones de euros
para luego proceder a firmar los convenios con los distintos
entes que vayan a ejecutarlos.

En cuanto a partidas específicas de reconversión sí que es
cierto que hay dos proyectos de impuesto de turismo
sostenible para poder invertir en determinadas zonas, uno en
Playa de Palma que luego va cofinanciado también por la
propia aportación del Estado, por tanto una parte  con el
impuesto de turismo sostenible y la otra parte con los fondos
provenientes del Estado por la caída de Thomas Cook; y
también otro proyecto importante es todo lo relacionado con
la zona de Magaluf, donde usted saber que se ha hecho una
inversión muy importante por las empresas privadas, que
requiere también inversión pública, se hace un proyecto de
impuesto de turismo sostenible y se complementa con
recursos también del Estado provenientes de Thomas Cook.
Ahora, sí le puedo decir que, por ejemplo ahora que hemos
elaborado los distintos proyectos, los proyectos no sólo es
destinar partidas, tiene que haber más proyectos, tienen que
estar planificados por los distintos ayuntamientos con
competencia en la materia, tiene que estar trabajado para que
luego esos recursos se puedan destinar y se puedan adjudicar.

En cuanto a la coordinación en la promoción turística
nosotros definimos estrategias turísticas, pero la promoción
la hace cada una de las islas; si las islas optan por el sol y playa
pueden optar por el sol y playa; si optan por el turismo
invernal, que opten por el turismo invernal. Nosotros
seguimos creyendo, desde un punto de vista estratégico, que
hemos tenido una muy buena temporada en año 2019, hemos
tenido una temporada muy buena en los meses de verano,
creemos que hay que seguir fortaleciendo los meses de
invierno y las temporadas bajas con determinadas apuestas;
por eso los segmentos estratégicos de turismo van en esa
línea, para ayudar a desestacionalizar, y creo que es importante
mantener esa estrategia de que cada vez se abran más meses al
año, y nosotros sí que creemos que los esfuerzos se tienen
que hacer en las temporadas bajas. De ahí por ejemplo los
refuerzos de conectividad que podamos plantearnos nos los
planteamos para temporadas bajas. El proyecto de programa
social de turismo entre islas también se prevé para temporada
baja. Creemos que es donde hay que reforzar, porque si
hubiese una caída también probablemente nos caiga antes por
las temporadas bajas; nuestras temporadas altas son muy
importantes y creemos por tanto que hay que reforzar nuestra
temporada baja.

No habrá cambios de precios en las plazas del (...), y sí le
podemos garantizar que se realizará la convocatoria con los
recursos que haya, y le vuelvo a recordar que hay 2,8 millones
de euros para segmentos estratégicos turísticos, lo cual es
importante.

En cuanto en la eficiencia en la gestión de impuesto de
turismo sostenible, se está ejecutando a un nivel muy alto.
Usted cuestionaba la eficacia o la eficiencia. Como sabe, una
gran parte de los proyectos cuando se adjudican, se adjudica
la totalidad del proyecto, por ejemplo de un centro de una
formación o de una vivienda, se adjudica lo que cuesta esa
vivienda y lo que cuesta el centro de formación y, por tanto, su
ejecución no es de un día para otro, lleva varios años, porque
lleva licitación, lleva aplicación. Por tanto, se van
encadenando y si este impuesto llevase en marcha en vez de
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escasos 3 años, llevase 10 años, no veríamos esta situación,
porque veríamos una ejecución muy alta cada año. Cada año se
están ejecutando proyectos de hace un año, de hace dos y de
hace tres, porque hay proyectos que el propio proyecto
preveía que se ejecutase durante uno, dos o tres años hasta
estar finalizado y esos plazos se están cumpliendo. Por tanto,
la ejecución se está cumpliendo. Cuando veamos 10 años de
ejecución del impuesto de turismo sostenible, veremos que
esa rueda funcionará y, por tanto, no tendremos estas
discusiones y seguramente dentro de 10 años usted y yo lo
podremos discutir, no sé si aquí o  tomando un café, pero
seguramente lo podamos discutir.

Y sí que trabajaremos en formación con el sector de
comercio, hay dos aspectos clave, hoy lo hablábamos con el
sector cárnico, el sector más industrial cárnico, no el sector
puramente comercio, pero el sector del comercio tiene un
problema similar en formación de carniceros y carniceras, en
materia de pescadería también tiene unas deficiencias
importantes y tenemos que trabajar con ellos y qué
infraestructuras se pueden utilizar para esa formación que es
necesaria para el sector y créame que lo realizaremos.

Y por último con lo ha señalado la Sra. Sansó, estoy de
acuerdo que es cierto que usted ha hecho referencia, yo no
hice referencia, si ausencias o no ausencias de determinados
partidos políticos, pero bueno, luego es cierto que hablan de
turismo y no se presentan a esta comisión, o hablan de empleo
y no se presentan a esta comisión. Yo creo que tampoco hay
que hacer..., no entraré en más detalle. Pero sí agradecerle sus
referencias al presupuesto de nuestra conselleria, a la
ejecución de las políticas activas de empleo, desde luego a la
apuesta por la economía social, por la economía circular, a
poner, a crear ese plan de internacionalización que desarrolla
las ayudas de internacionalización, usted además lo conoce
perfectamente porque hemos trabajado juntos durante la
pasada legislatura en su puesta en marcha. Y, por tanto,
agradecerlo no sólo el trabajo realizado, sino el apoyo a las
políticas que se siguen desarrollando por esta conselleria
durante estos escasos meses que llevamos al frente de la
misma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara en el torn de rèplica,
recordem que són cinc minuts, passem el torn de paraula a la
representant del Grup Parlamentari Popular la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. En cinco minutos difícilmente se
puede contrastar o contradecir todo lo que ha dicho el
conseller. En cualquier caso una cosa, los servicios públicos
hay que pagarlos y eso convendrá conmigo que si hay que
referenciar al 2015, a lo mejor podríamos referenciar el
2011, usted sabe que los ADL del SOIB no se pagaban a los
ayuntamientos, su gobierno no pagaba, había una deuda
importante, se pagaba a proveedores a 360 días y empresas
pequeñas y medianas tenían que cerrar porque ustedes, el
govern, no pagaba los servicios y había las ayudas de vivienda,

millones pendientes de pago de las ayudas a los ciudadanos
que necesitaban ayuda del Govern.

Por tanto, estoy de acuerdo que hay que hacer políticas
sociales, etc. En todo esto estamos de acuerdo, pero hay que
pagarlas y en eso ustedes van flojitos, por lo menos en 2011.

Otra cosa, 2019... correcto, tampoco estamos en 2015.
2019, habla usted del PIB. Empezó usted diciendo que habría
un crecimiento del 2,7, ha tenido que corregir también, no
llegaremos ni al 2. Por tanto, no sé si la culpa es del Brexit, o
es que hacen malas previsiones. Pero lo que está claro es que
usted empezó con una previsión alta y ha tenido que bajar su
previsión, con lo cual esto también tendría que ser motivo de
reflexión.

El tema del paro, efectivamente no es un tema para hacer
ironía creo yo, 40.000 parados en agosto, el peor dato desde
2012, creo que no es un dato para hacer ningún comentario
irónico.

Y respecto del SOIB, los 7,4 millones que le he dicho que
ustedes ponían de menos de fondos propios, no me ha
contestado o no lo he entendido si me ha contestado.

La reconstrucción de España de todo lo que ha destrozado
el Partido Popular, según usted, dice que comenzará ahora.
Bueno, podría haber comenzado antes si hubieran pactado
antes y el Sr. Sánchez no hubiera querido volver a hacer
elecciones y hace perder el tiempo a todo el mundo y debilitar
al país. Pero bueno, esa es otra historia.

Acabaré preguntándole las cosas que tenía pendientes del
área. Tema de las cámaras, habla de la internacionalización,
hemos visto que las partidas presupuestarias a las cámaras,
dice cámaras de todas las islas, baja y en especial vemos que
Mallorca es 105.000 euros, Menorca 5.400 e Ibiza 71.000.
No sé si esto es correcto o no, en cualquier caso nos parece
un poco escandaloso, no sé si hay otras partidas en otras
consellerias que compensen esto.

Por otro lado respecto de la gestión del programa 322B,
de gestión de relaciones laborales, vemos que también hay una
bajada de 600.000 euros en personal, que entiendo..., ¿no?,
bueno, luego me lo contesta. La 322B, gestión de relaciones
laborales, que baja 600.000 euros en personal, pero al mismo
tiempo hace una apuesta por combatir la precariedad, entiendo
que si ustedes bajan en partida presupuestaria, confiarán que
Madrid les envíe más inspectores. No sé muy bien si esto es
así o no. En cualquier caso, otra partida que baja de fondos
propios.

Y después también quería hacerle una petición respecto al
programa 322A, ocupación e inserción laboral específica.
Vemos una bajada de 2,9 millones, no sé si esto es correcto
o no. En cualquier caso no sé si el 2020 hay que unir los
programas 322A y 322F, que correspondan al de 2019, 322A.
Lo digo por las partidas y por los conceptos. En cualquier
caso hay una bajada, si esto es así como le digo que se hace
dos en uno, hay una bajada de 600.000 euros y quisiéramos
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saber qué partidas o qué programas de ocupación e inserción
laboral van a dejar de hacer si hay esta reducción de partida
presupuestaria.

Y también decirles para acabar, la partida 47000 a
empresas privadas pasa de alrededor de 5 millones a 2,5
millones. ¿Se refiere esto a una reducción de cursos de
formación impartidos por academias privadas?

No tengo tiempo para más, pero en cualquier caso le
agradecería que me concretara estos datos.

Muchas gracias, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. A continuació té el torn
de paraula la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com s’ha comentat
abans, no ens acompanya el Grup VOX i ara m’acab d’adonar
que tampoc no ens acompanya El Pi, que li volia fer un
comentari en referència a la seva afirmació de què no volen
canviar el model turístic. Idò malament anam, perquè
evidentment s’han de fer canvis dins aquest pressupost que
se’ns presenta avui, hi ha determinats enfocaments que
persegueixen intentar millorar, fer més sostenible el sistema
i revertir els efectes negatius que dins la nostra societat té el
model turístic actual. La setmana passada varen assistir a la
Comissió de Turisme l’Associació Kellys Unió Balear i vàrem
comentar les dificultats que tenen actualment, però fins i tot
l’empresariat hoteler i també el sector del comerç i altres,
demanen una reorientació d’aquest model, no només els
treballadors i treballadores, sinó també els empresaris, que se
suposa que El Pi els escolta alguna vegada. 

Nosaltres evidentment sí que estam per una modificació,
per una reorientació d’acord amb el sector i consideram molt
important el que ha comentat el conseller, de continuar el
diàleg, el diàleg social i el diàleg amb el sector en tots els
seus àmbits.

Per la nostra part donam per respostes les qüestions que
teníem el dia d’avui. Agraïm la seva presència i també la del
seu equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara és el torn de paraula del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, unas matizaciones. El conseller nos manifestaba que
había hecho un gran esfuerzo en el incremento de los
presupuestos, bueno el esfuerzo lo hace el conseller y el

Govern, pero el que hace realmente es el esfuerzo son los
contribuyentes. Como también sobre el crecimiento del 2,1
que estábamos en los márgenes superiores, por tanto, no es
tan prudente como está diciendo la presidenta del Govern,
estamos en márgenes superiores.

También quiero matizar que en años anteriores hemos
criticado que el impuesto turístico sostenible se destine a
otras finalidades que no sean medioambientales, bueno, me he
estado repasando actas anteriores y ya se manifestaba esta
crítica.

Y, finalmente, constatamos que el Govern tiene una gran
dependencia del impuesto de turismo sostenible cuando
debería ser que el Gobierno pudiera acometer todas las
necesidades sociales y presupuestarias sin la necesidad de
verse año tras año prácticamente obligado a incorporar
partidas del impuesto turístico sostenible en otras partidas que
no sean medioambientales. 

Y, bueno, no me ha contestado la pregunta que le he hecho
sobre la partida  económica que viene de años anteriores del
impuesto de turismo sostenible, estos 37,41 millones, ha
comentado antes que los proyectos que duran a lo largo de
varios años pues ya están presupuestados año tras año, ¿de
dónde vienen estos 37,41?, porque parece ser... o
aparentemente vendrían de proyectos no realizados o de
proyectos que bueno, que han dejado de... que se han
cancelado. Comentarle, bueno preguntarle de dónde vienen
estos 37 millones.

Gracias... y gracias a todos por estar aquí evidentemente a
estas horas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Jo només dues coses, primer agrair-li
que m’hagi contestat en català, continuï així i a final de
legislatura segur que podrà fer totes les intervencions en
català, segur, no només per contestar-me a mi, sinó les
intervencions en general i m’oferesc a fer-li de parella
lingüística...

(Algunes rialles)

Després m’agradaria, si pogués ser, que concretàs allò del
programa de joves qualificats, quan fan comptes treure les
línies d’ajuts i això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. VOX no hi és, el Grup El Pi Proposta
tampoc, estan absents. Llavors donem la paraula a la
representant del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Té el torn de paraula la representant del
Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo sols agrair una vegada més al
conseller i a tot el seu equip, al conseller per les explicacions
que ha donat i bé, que tenguin molt d’èxit en aquesta nova
etapa i amb aquest nous pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Ja per últim té la paraula per
contrarèplica..., el torn de paraula el Sr. Conseller Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, intentaré ser breve. Los servicios públicos sí,
efectivamente, hay que pagarlos y por eso la política
impositiva tiene que ir en relación al pago de los servicios
públicos y hay veces que apostar por los servicios públicos
requiere también aumentar la política impositiva para poder
dar unos mejores servicios, sobre todo si queremos distribuir
la riqueza mejor y sobre todo que las personas que menos
posibilidades tienen de acceder a determinados servicios los
tengan garantizados con un estado que lo realice.

En cuanto a las previsiones económicas, intentaré no ser
irónico al respecto, pero le puedo decir que esta comunidad
autónoma y yo mismo y mi director general hemos podido
tener que corregir a la baja como han hecho el resto de
comunidades autónomas, o sea 17, podemos ser 17 mantas,
todos, o 34 en este caso, ¿no?, sí, 34 mantas de todas las
comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, la Unión
Europea porque también las ha rebajado a la baja con sus
economistas y todos los economistas que tiene la Unión
Europea, la propia OCDE, el Fondo Monetario Internacional,
la Reserva Federal Americana o el Banco Central de España.
Bueno, pues sí, pero me imagino que cuando eso pasa pues es
porque hay otras causas externas que hacen que esas
previsiones se tengan que ir bajando, no simplemente que
nosotros seamos unos optimistas. Uno puede ser optimista,
pero si fallan todos, pues creo que más que optimismo habrá
que ver qué causas externas han hecho en estas bajadas y
fundamentalmente como sabe son situaciones de política
económica a nivel internacional o política arancelaria a nivel
internacional que han hecho determinadas incertidumbres que
están haciendo que la economía se ralentice, lo cual es
importante.

Respecto al paro y a la ironía, no, en esa materia... lo único
que le he dicho es que hay que comparar los distintos
trimestres y los distintos semestres, no he querido por
supuesto realizar ironía con las personas desempleadas porque
no sólo  es que no lo cuestionemos, sino que hacemos
precisamente políticas para poder protegerlas e
incrementamos los presupuestos para protegerlas y
cuestionamos que se hagan recortes en esas políticas que los
desprotegen.

Por tanto, si yo he podido hacer alguna ironía, créame no
era mi intención, ahora es peor hacer políticas de recorte de
esas políticas que es lo que se ha hecho por parte de su partido
en muchos momentos de la historia de este país,
fundamentalmente de la historia más reciente.

Y en cuanto a la reconstrucción de España, pues sí, toca
hacerla ahora, no se podía hacer unos meses. Yo lo he dicho
hoy varias veces, pues mira, nunca es tarde si la dicha es buena
¿no? Creo que si comienzan pues bienvenido sea y que se haga
lo antes posible.

Las ayudas a las cámaras, en cuanto a la cámara de
Menorca, las... Nosotros presupuestamos una parte de las
ayudas de internacionalización, la cámara de Menorca tienen
otro tipo de ayudas distintas fundamentalmente porque se ha
ayudado al mantenimiento de la propia cámara y esas son las
ayudas que se han hecho más en cuanto a la cámara de
Menorca para poder consolidarla y para poder instaurarla y
para poder mantenerla porque estuvo en un momento crítico
y sabe que durante la legislatura pasada en un momento donde
se podía disolver la Cámara de Menorca, estuvo intervenida
por el Govern y el Govern inyectó recursos para que eso no
sucediese y ahora hay partidas que se destinan precisamente
a ese mantenimiento, y otras cámaras que no tienen esa
circunstancia, pues, tienen recursos para otras partidas. Eso es
lo que hace que se realice de esta forma y que además tienen
que poner en marcha determinados servicios para poder
ofertarlas, prácticamente han tenido que comenzar pues
durante estos años a reconstruir la Cámara de Menorca
después de los esfuerzos hechos enormes por el anterior
equipo cameral que la mantuvo, la aguantó y ahora necesita
poco a poco ir teniendo recursos para poder desarrollar todos
los servicios que ofrecen las empresas.

En cuanto a las bajas en la gestión de las relaciones
laborales, de la 322A, no hay ningún recorte, ya se lo he dicho,
es simplemente que hay parte de esa dirección general que
ahora está en la Dirección General de Promoción Económica
y, por tanto, se cambian las distintas partidas; hay toda la parte
de autoempleo y de economía social, que ha desarrollado la
Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ahora la
gestiona la Dirección General de Promoción Económica y por
tanto también hay una parte del personal que pasa de una
dirección general a otra para ir gestionando estas políticas.
Por tanto, en esta materia no hay esa problemática.

En cuanto a lo que me decía de partidas presupuestarias a
organismos y entidades, aquí sí que no hay ningún recorte, eso
sí que se lo puedo garantizar. Ahora, las partidas ..., tampoco
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hay recortes para convocatorias ni para formación ni para
entidades ni para centros. Lo que es cierto es que las partidas
del SOIB ponen muchas de ellas organizaciones, entidades
como sinónimo de lucro; es cierto que probablemente se
pudiese mejorar la técnica presupuestaria en esas partidas para
explicar mejor a qué va cada una de ellas, pero se lleva
haciendo así desde prácticamente pues hace muchísimos años
que simplemente se pone esas transferencias de capítulo 4 a
entidades sin ánimo de lucro; en el caso del SOIB que va a
tantos programas y tantos proyectos, el presupuesto no entra
en ese detalle en cuanto a usted consulta, pero creo que no
tendremos ningún problema en explicarle cada uno de los
proyectos, cada una de esas codificaciones que creo que
además sí que sería más transparente y se podría entender
mejor a qué corresponde cada una de esas partidas. Es cierto
que de unos años a otros también las cambiamos, no hay más
explicación pues que se usa una codificación u otra, pero no
es que se toquen las partidas que van destinadas a cada uno de
estos recursos. No tendríamos ningún problema en explicarlo
mejor porque creo que además hay que explicarlo mejor. Por
tanto, poder detallar a qué entidad, a qué tipo de entidades
mejor dicho, si son academias de formación o son entidades
sin ánimo de lucro, o son a consejos o son a ayuntamientos
van destinadas, porque nosotros básicamente hacemos un
número muy importante de convocatorias públicas y por tanto
podríamos detallárselo mejor.

En cuanto a Podemos creo que no tengo mucho más que
contestarle. 

En cuanto al crecimiento, yo no he dicho que nosotros
hemos hecho una previsión en la franja alta, nosotros hemos
hecho la previsión que nosotros consideramos. Es la AIReF la
que ha dicho que nuestras previsiones estarán dentro de su
franja alta de previsiones, dentro de las de la AIReF. La AIReF
considera adecuada nuestra previsión, pero es la AIReF la que
dice que está en esa franja, el Gobierno hace una única
previsión, no hace una franja de previsión. Por tanto, es la
AIReF la que dice que puede ser un escenario real dentro de
los escenarios que contempla como reales la propia AIReF,
por tanto, yo creo que eso es importante.

En cuanto a las diferencias en el ITS, la diferencia
fundamental de esos 37 millones a esos 20 millones son en
que unos son proyectos dados, adjudicados por el cien por
cien en cada una de sus anualidades y los otros son proyectos
que se adjudican con plurianuales. Es una diferencia porque en
los casos de los que se dan al cien por cien nosotros
presupuestamos las anualidades dentro de una sección y
simplemente están ahí y a medida que se van ejecutando se van
otorgando. Las plurianualidades se reparten, se tienen que
volver a repartir, y en este caso lo que hemos hecho es decir
que a medida que se vayan ejecutando se irán incorporando y
se irán repartiendo, pero son por conceptos distintos, no es lo
mismo que se da al cien por cien, pero que contempla distintas
anualidades, incluso se le establece una sección en un capítulo
presupuestario distinto, creo que es en el 8, también se lo
puedo luego corroborar, de los plurianuales. Esa es la
diferencia entre unas cantidades y otras. En todo caso, son
partidas finalistas y no cabría su incorporación o su cambio ni

se ha buscado hacer nada distinto, simplemente que hubo
distintos planes que primero se hicieron otorgando al cien por
cien, después se cambió a dar plurianuales y ahora se ha vuelto
a intentar que no sean plurianualidades porque se comían a
futuro todo el impuesto de turismo sostenible, se da el cien
por sien de su totalidad y se va adjudicando las distintas
anualidades.

Sé que MÉS per Menorca no ha hecho uso de su palabra ni
el PSIB. Es una partida del FOGAIBA destinada a fomentos de
nuevos productos y procesos agroalimentarios, la partida de
2 millones, la que me preguntaba antes MÉS per Menorca, por
tanto, son esos 2 millones, que le digo, de FOGAIBA para
fomento de nuevos productos y procesos agroalimentarios. 

En cuanto al Sr. Mas, pues sí, podem parlar jo crec quan
vostè vulgui, jo estaré encantat de poder aprendre amb
vostè, amb parella lingüística millor que d’altra manera,
però en tot cas, i per la seva pregunta, nosaltres tenim una
senda financera per a joves qualificats que hem d’establir
en funció dels fons provinents de la Unió Europea per a
garantia juvenil i ara tenim la senda financera, jo crec que
de forma correcta, per poder dir que pràcticament cada any
no tenim cap problema que les convocatòries siguin
aprovades al llarg del curs polític.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Llavors, una vegada acabat
ja el debat, volem agrair, com no podia ser d’una altra manera,
la presència del Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball, el Sr. Negueruela, i la dels seus acompanyants. 

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