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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començam. Bona tarda a tots,
començarem la sessió i, en primer lloc, els demanaria si hi ha
substitucions, per favor.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Sansó substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Presidenta, del Grup Parlamentari Ciutadans, Marc Pérez-
Ribas substitueix Juanma Gómez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Salomé Cabrera substitueix Toni Costa.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sra. Presidenta, Jorge Campos sustituye a Sergio
Rodríguez.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Enric Casanova substitueix Irene Triay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots.

Compareixença del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball per informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).

Començarem amb l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball per tal d’explicar els pressupostos de la seva conselleria
per a l’any 2021, escrit RGE núm. 15981/20.

Assisteix a la sessió el conseller de Model
Econòmic,Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez,
acompanyat de la Sra. Rosa Ana Morillo Rodríguez, directora

general de Turisme;  del Sr. Llorenç Pou Garcias, director
general de Model Econòmic i Ocupació; del Sr. Manuel Porras
Romero, director general de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular; del Sr. Xim Fuster
Orfila, cap de Premsa de la conselleria; del Sr. Hugo Sáenz
Martínez, assessor tècnic del gabinet del conseller; i del Sr.
Vicenç Torres Ferrer, interlocutor parlamentari.

Per començar donarem la paraula al Sr. Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per fer la seva exposició oral.

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

Gracias, presidenta. Buenas tardes, casi noches, a todos y a
todas, señoras y señores diputados. Antes de empezar me
gustaría agradecer a todo el equipo de la conselleria, me
acompaña hoy aquí, y a todos los que no han podido
acompañarnos presencialmente, su dedicación y esfuerzo al
servicio de todos los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles
que nos han tocado vivir y gestionar. Los presupuestos para el
año 2021, que hoy defendemos, son fruto del trabajo conjunto
realizado por parte de todos ellos y ellas. A todos, muchas
gracias.

Comparezco hoy, además, ante esta comisión para dar
cuenta de los presupuestos de la conselleria para el año 2021.
Unos presupuestos diseñados para hacer frente a la difícil
situación a que nos estamos enfrentando y que afecta a todos
los órdenes y estratos de nuestra sociedad. El primer mensaje
que quiero trasladarles es claro, el gran objetivo de este
presupuesto es recuperar la posición de partida en la que
estábamos situados antes de comenzar la pandemia. Es el
objetivo de esta conselleria y es el objetivo del Govern y desde
luego la dirección económica que realiza esta conselleria ha
puesto todo su objetivo en recuperar esa situación anterior a la
pandemia.

Por parte de nuestra conselleria, todas las áreas que la
componen: laboral, económica y turística, pondrán su empeño
y esfuerzo tanto a nivel de recursos, tanto humanos como de
capital, para alcanzar esta meta.

Desde luego, y si me lo permiten, hoy también es un día
positivo. Hoy hemos estado en la World Travel Market
presentando y trasladando el mensaje del destino seguro que
somos y seremos en 2021 como uno de los principales ejes para
la reapertura turística, para la reactivación turística, y por tanto
para comenzar esa difícil temporada, pero para hacerlo desde
luego con un posicionamiento claro. 

Y hoy por la tarde, como acaba de comparecer la presidenta
del Gobierno, desde luego una noticia positiva, que veníamos
trabajando desde hace bastantes semanas y meses, tras el
anuncio del Ministerio de Sanidad de exigir PCR en origen a
países con incidencia alta a partir del 23 de noviembre. Son
noticias positivas, conocidas además conjuntamente con el
anuncio de la vacuna, que desde luego empiezan a marcar un
escenario económico diferente. Lo hemos visto estos días a
través de las reacciones bursátiles, fundamentalmente del
propio sector turístico, y desde luego toda la estrategia que hará
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la conselleria es abrir nuestra economía, es abrir la temporada
de 2021 para comenzar la recuperación económica.

Para ello, el presupuesto global de nuestra conselleria para
el año 21 tiene 136,6 millones de euros, incluyendo las
secciones pertenecientes a la conselleria, organismos
autónomos que dependen de ella y el Servei d’Ocupació de
nuestras islas así como la Escuela de Hostelería. Esta
asignación supone un incremento real del presupuesto del 6,7%
respecto al ejercicio anterior ya que hay que descontar los
pagos de los préstamos del Plan D y del Plan Mirall cuya
amortización total se ha realizado este año. Además no está
incluído en esta presentación del presupuesto el CEBAD, que
en todo caso también supone una cantidad importante de
recursos superior a los 30 millones de euros.

A modo de resumen, el desglose del presupuesto queda de
la siguiente forma: 33,3 millones para Secretaria General y
direcciones generales; 7,4 para Secretaria; 4,4 millones para
Modelo Económico; 9,5 para Trabajo y Salud Laboral; 4,4 para
Promoción Económica, Autoocupación y Economía Circular,
y 7,6 para Turismo. También incorporamos la transferencia de
AETIB dentro de esa partida de la dirección general. Y 106,1
millones para organismos autonómicos: 95 SOIB;
prácticamente 1,8 para IBESTAT; 4,5 para IBASSAL, y 4,8
millones para la Escuela de Hostelería. 

A todo ello hay que comentar que estas partidas de la
conselleria tienen también incluídas la asignación del pacto de
reactivación de nuestras islas, que en el caso de la conselleria
son 110,3 millones de euros. Por ejemplo, el Plan de choque
aprobado la semana pasada desde luego ya empieza a ejecutar
las cantidades allí comprometidas, comprometidas y acordadas
con el conjunto de los agentes sociales y económicos y que han
de contribuir a hacer que nuestras islas se recuperen de la
manera rápida posible del profundo impacto económico y
social que la crisis sanitaria ha provocado en nuestra
comunidad. Además pactado ese pacto por la reactivación con
fuerzas políticas, tanto que dan apoyo al Govern como de la
oposición, en este caso El Pi y Ciudadanos, que marcan
también la efectividad de ese plan de reactivación, y agradecer
hoy aquí también públicamente que lo hayan suscrito.

Con el presupuesto de 2021 la conselleria tiene dos
objetivos claves de acción política. El primero, diseñar y
ejecutar políticas de impulso de la economía, políticas de apoyo
a la empresa, al trabajo autónomo, al trabajo social y políticas
de mejora de la calidad del empleo, de la seguridad laboral para
el conjunto de trabajadores y trabajadoras; políticas activas de
empleo que tienen que ser un elemento crucial para la
reactivación y para la mejora de la empleabilidad de nuestras
personas desocupadas. Una asignación total de 129 millones de
euros.

El segundo gran objetivo: la reactivación del sector turístico
y de servicios, principal motor de la economía de nuestras islas,
estableciendo mecanismos que otorguen garantías de seguridad
para nuestros visitantes a través de la Dirección General de
Turismo y la AETIB con un presupuesto conjunto de 14,1
millones de euros, a los que sumaremos en 2021 un total ya de
20 millones de euros como primera asignación de los 100
millones de fondos de la Unión Europea que la Secretaria de

Estado de Turismo contempla en su presupuesto
específicamente para nuestro archipiélago. Por tanto,
incorporaremos lo más rápido posible esos 20 millones como
primer paso de los 100 millones de fondos de la Unión Europea
que por tanto permitirán contar prácticamente para políticas
turísticas con más de 34 millones de euros ya durante el año
próximo. Por tanto, dos ejes claros, dos ejes de actuación
política clara para poder desarrollar las políticas de
recuperación y reactivación.

Seguidamente comenzaremos a comentar el presupuesto
consolidado de esta conselleria por secciones, pero antes, y
dado que las competencias de economía, de planificación
económica residen en esta conselleria, me gustaría comentar el
contexto económico y social en el que nos vemos inmersos y
que han realizado también la planificación del conjunto de los
presupuestos de esta comunidad autónoma.

Sin duda la COVID-19 ha desencadenado una crisis
sanitaria sin precedentes, que obligó en marzo a parar la
actividad de todas aquellas actividades no esenciales, un parón
que en buena medida se alargó hasta bien entrado junio. Con
ello, lo que era una crisis sanitaria ha desencadenado una crisis
económica de un orden y profundidad no vista en la historia de
estas islas y no vista en la inmensa mayoria de países. 

Así, en líneas con las provisiones realizadas por el Govern,
nuestra economia pasó de crecer a un ritmo positivo de
alrededor del 1,8% interanual en enero y febrero, prácticamente
en línea con las previsiones del propio gobierno del año
anterior, a ceder alrededor del 28%, cuando desde luego la
situación de la COVID ha desencado esta previsión de cierre
del 28,8% para el conjunto del año 2020. En todo caso,
tenemos que ver como en enero y febrero con esa cesión, luego
el 28 de marzo, para computar en conjunto del PIB interanual
del 5% en el primer trimestre y del 40 en el segundo trimestre. 

A pesar de que las caídas del PIB son generalizadas en
todas las comunidades autónomas y países, sí es cierto que
aquellas economías más especializadas en el sector servicios y
turístico, han tenido caídas mayores en toda Europa. Ya hemos
analizado en esta cámara como, si bien es cierto que Baleares
es uno de los territorios más afectados económicamente, lo es
en tanto está especializada en turismo. Del mismo modo que a
nivel de países, España, Reino Unido e Italia, lo son a nivel
europeo por su mayor peso de la actividad turística, incluidas
también distintas regiones que conforman muchos de estos
países.

Con todo, las previsiones de la Dirección General de
Modelo Económico y Ocupación son de una caída del PIB para
el 2020 del 28%, mientras que para el 2021 la predicción es
una reactivación del 11,1%. Por tanto, con la información
disponible a día de hoy, pronosticamos que 2021 será un año
de transición y donde ya comenzaremos a recuperar una parte
importante del nivel del PIB perdido respecto a 2019. Todas
nuestras previsiones han sido de momento corroboradas por
todos los organismos, es más, todos los organismos previeron
una caída inferior, menos la Dirección General de Economía y
todas han ido corrigiendo sus estimaciones. Por tanto, son
estimaciones que consideramos moderadas al respecto, como
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también lo avalan los distintos institutos de previsión que se
han pronunciado sobre tanto el 2020 como el 2021.

Me gustaría indicar que en cualquier caso, nos estamos
enfrentando a una crisis económica distinta a las anteriormente
vividas. Estamos hablando de una crisis de origen sanitario,
donde la mayor parte de la caída de ingresos no es por
desaparición del tejido productivo, sino por cierres temporales
de la actividad. Por tanto, estamos asistiendo a una caída de
ingresos generados por las empresas, pero no a un cierre
generalizado de empresas, como en buena parte sucedió con la
anterior crisis. La demanda turística existe y está latente y, tan
pronto como desaparezca el riesgo de contagio, la actividad de
reactivará. Como no puede ser de otro modo, el trabajo debe
ser que ese tejido productivo y el empleo aguanten en la mayor
medida posible durante esta transición y a eso se han dirigido
todas las estrategias de la conselleria, del Govern y del
Gobierno de España.

Los economistas dicen que el laboratorio de la economía es
la historia y dado que esta ciencia no es susceptible de
experimentarse en un laboratorio al uso, las situaciones pasadas
y los datos recogidos sobre ésta, nos sirven como referencia
para diseñar y ejecutar políticas económicas. Bien, hay que
dejar claro que en la historia económica moderna, no hallamos
una situación de caída de la actividad pareja a la que estamos
experimentando. Por tanto, al no tener esa referencia histórica,
todos estamos aprendiendo de forma constante en el proceso de
tomar decisiones, equivocándonos y rectificando en la mayor
brevedad posible y también en otras ocasiones acertando con
las decisiones que se han tomado.

Ahora bien, una cosa tenemos clara, no nos vamos a
enfrentar a esta crisis actual como otras o como otros se
enfrentaron a anteriores crisis. Para este gobierno no existe la
alternativa al "austericismo" como doctrina económica,
devaluar los salarios, reducir el coste de los despidos, recortar
servicios públicos esenciales, rescatar a la banca o mermar el
nivel de vida de la ciudadanía, son acciones que no entran
dentro de nuestra planificación económica. Apostamos por otra
manera de hacer las cosas, apostamos por un modelo
económico expansivo, donde el gasto público sea una variable
esencial para conseguir mantener los niveles de renta y de
calidad de vida previos a la pandemia, donde el empleo se
mantenga a toda costa y cueste lo que cueste, donde las
empresas puedan obtener la liquidez suficiente para mantener
sus cuentas de explotación; y todo ello alineado, ahora sí, con
las recomendaciones y políticas que se aplican por parte de
organismos y gobiernos internacionales. 

Ojalá las recetas actuales del Fondo Monetario
Internacional o de la OCDE se hubiesen aplicado ya hace años.
También es cierto que bienvenido sea rectificar por parte de
dichos organismos y apoyen ahora políticas expansivas de
gasto. Que los gobiernos gasten mientras la actividad no se
recupere, ese es el objetivo, esa es la planificación de este
presupuesto, que se apueste por ERTE y no por ERE, que se
apueste por mantener el empleo antes que por despedir, que se
prefiera desde luego consolidar todo el empleo posible, antes
de abaratar o facilitar las salidas de los trabajadores y
trabajadoras del mercado laboral, y que se apueste por el
diálogo social, frente a la imposición, el diálogo social como

eje vertebrador de todas las políticas que tienen que adoptar los
gobiernos, tanto a nivel de nuestras islas, como a nivel del
Gobierno de España, cumpliendo también el mandato
constitucional y estatutario, que refleja la importancia de ese
diálogo social. 

No sólo hay que defender la Constitución y el Estatuto de
Autonomía en determinados órdenes, también en el
cumplimiento del diálogo social como eje vertebrador de las
políticas que se tienen que articular.

En cuanto al empleo, lo cierto es que en paralelo al parón
de la actividad, el empleo ha caído, especialmente ante la
imposibilidad de poder lanzar la actividad turística. Por ello el
empleo en estos momentos se ha reducido en cifras muy altas,
que en la medida que entremos en el invierno, tenderán a
converger con la media española. En términos de paro, desde
el inicio de la pandemia el paro creció hasta situarse en el doble
del nivel previo a la pandemia y si bien tenderá a reflejar cifras
de crecimiento interanuales similares a la media estatal. Son
cifras superiores a las 81.000 personas, personas que sufren,
por tanto, la pérdida de su puesto de trabajo y cifras muy duras
que como saben, hace que el Govern actúe. Entre otras medidas
aplicando o aprobando, conjuntamente con los agentes
económicos y sociales, el plan de choque por el empleo que
presentamos la semana pasada. Y además con el otro colchón
de seguridad, que se articuló a través de los ERTE, ERTE que
están permitiendo mantener el empleo y mantener vivas las
empresas.

Sólo para dar un dato que explica claramente el
funcionamiento y la protección de los ERTE, la EPA del tercer
trimestre de 2020, genera el mismo nivel de empleo que el
tercer trimestre de 2016. Es decir, en 2020 tenemos el mismo
nivel de empleo que en 2016. El 2016 teníamos 7,6 millones de
turistas, el 2020 tenemos 1 millón de turistas. Esa diferencia
entre la actividad que teníamos y la actividad que tenemos
ahora y ese mismo nivel de empleo, lo que reflejan es el
funcionamiento del mecanismo de los ERTE. Se mantiene el
empleo a niveles de 2016 con 7 veces menos de turistas. Es un
dato importante que refleja desde luego una clara y acertada
política de mantenimiento del empleo, tanto por parte del
Govern como por parte Gobierno de España.

En todo caso hoy toca presentar los presupuestos, por tanto,
no seguir valorando en términos generales las políticas
económicas que se han adaptado, pero las políticas económicas
marcan la elaboración de estos presupuestos y pasaré por tanto,
a desgranar las distintas acciones de las distintas direcciones
generales.

Como he comentado antes, una de las consecuencias
económicas de la crisis sanitaria ha sido el incremento del
número de personas desocupadas. En no pocos casos, son
personas que no hubiesen pensado nunca encontrarse en esta
posición, antes de marzo no pensaban que podían estar en esta
situación y nuestra obligación, prácticamente nuestra única
obligación, es que vuelvan a recuperar la vida que tenían antes
de marzo, que vuelvan a tener por tanto, un empleo.

Ante esta situación la primera cuestión a remarcar en
políticas activas de empleo y en la gestión del SOIB es que su
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presupuesto para 2021 pasa a ser de prácticamente 96 millones
de euros, el mayor de su historia. Representa un incremento de
8,5 millones de euros respecto a 2020, prácticamente un 10%
y a esta cantidad hay que añadirle 1.350.000 euros que
transferirá el IBDona para la convocatoria del programa SOIB
Dona, de mujeres víctimas de violencia machista y también se
tendrán que incorporar las cantidades que el propio Gobierno
de España ya anunció que incrementaría para políticas activas
de empleo. Por tanto, 2021 contará con un presupuesto muy
superior a los 100 millones de euros para políticas activas de
empleo.

Desde la perspectiva de estas políticas, sin duda, la
ejecución del plan de choque, aprobado el pasado viernes, con
una dotación de 72 millones, de los cuales 24 ya son con
aportación 2020, será la principal misión para este año. Un plan
de choque para el empleo que se enmarca dentro del pacto de
reactivación y que cuenta con las contribuciones y apoyo de las
patronales CAEB y PIME y los sindicatos Comisiones Obreras
y UGT, a los que desde luego quiero agradecer aquí su
implicación, no sólo en este plan de reactivación sino en todo
el trabajo realizado desde marzo, desde el primer minuto del
confinamiento y por tanto, de las medidas que hubo que
adoptar, hasta la gestión ahora de la reactivación. Por tanto,
agradecer ese inmenso trabajo y esa generosidad por parte de
todos ellos, al igual que a los grupos políticos que han dado
apoyo a dicho plan.

Como saben, este plan es la antesala del nuevo plan de
empleo de calidad 2021-24, que es un compromiso del plan de
reactivación, que debe poner las bases para una recuperación
del empleo y el avance hacía un modelo económico y laboral
más justo y de calidad. Estamos convencidos que entre todos
los partidos aquí presentes conseguiremos la complicidad para
consensuarlo.

Sin duda uno de los programas más relevantes del plan de
choque son los que generarán empleo o contribuirán a mejorar
las posibilidades para encontrar uno, a través de la formación
combinada con empleo.

Destinamos más de 22 millones al Programa Reactiva de
contratación pública en entidades locales para personas
desempleadas que no han podido trabajar en temporada
turística, así como para los jóvenes desocupados y los parados
de larga duración mayores de 45 años. Añadimos además 2
millones más de presupuesto para atender a las mujeres
víctimas de violencia machista, con contratos de un año en
entidades locales, sector público y entidades sin ánimo de
lucro. Estas convocatorias ilustran, por una parte, la adaptación
de las políticas de empleo a las circunstancias actuales, y
también continuar perseverando en la protección y dotación de
oportunidades para aquellos colectivos más vulnerables, como
son los parados de larga duración. 

En términos de formación seguimos impulsando la
formación dual con un presupuesto de 17 millones de euros,
dados los elevados, los buenos resultados que están reportando
como una de las mejores vías para combinar formación e
inserción laboral. Ponemos en marcha además formación para
trabajadores en ERTE, y para la recualificación de personas

que han perdido su empleo. En total destinaremos más de 30
millones de euros a políticas de formación. 

Como comentaba antes, a pesar de que el incremento del
paro es esencialmente de trabajadores estacionales, las políticas
activas de empleo no van a dejar de abordar la empleabilidad
de colectivos más vulnerables. Si analizamos los presupuestos
desde una (...) colectivos, se dispondrá de 45 millones para
colectivos vulnerables, como son los parados de larga duración,
las personas mayores de 45 años y personas con capacidades
distintas, además de mejorar la empleabilidad de las mujeres,
desde luego la mitad de nuestra sociedad, que tiene que tener
políticas específicas para superar distintas barreras existentes
todavía en nuestro mercado de trabajo.

Además de ese incremento cuantitativo continuará el
proceso de innovación y mejora del servicio para un colectivo
tan sensible como es el Tercer Sector, Tercer Sector que en
estos momentos de dificultades necesita un apoyo
especialmente importante. Para ello se espera que en 2021
finalice todo el trabajo administrativo para que los servicios de
orientación con el Tercer sector sean una realidad en 2022. Con
esta apuesta Baleares se convertirá en pionera en España en
implantación de la concertación en el ámbito laboral.

Por otra parte se incrementa un 8% la dotación de la
formación dual para personas vulnerables, incluyendo una línea
especial para aquellas personas con discapacidad intelectual
que han perdido su empleo en empresas del mercado ordinario
como resultado de la COVID. Igualmente se trabajará con el
sector para buscar fórmulas de reconocimiento social para
aquellas empresas que contratan a trabajadores especialmente
vulnerables; colectivos prioritarios como el de jóvenes, que
también ver incrementar sus partidas hasta los 20 millones de
euros, y que estamos convencidos de que debemos seguir
extendiendo para obtener una mejor igualdad de oportunidades
en el acceso al mercado laboral. 

En línea con lo que hemos iniciado en años anteriores,
atendiendo, entre otros, las especificidades de los jóvenes o
mujeres víctimas de violencia machista, ahora ampliamos
nuestros servicios a otros colectivos conjuntamente con la
Conselleria de Servicios Sociales, con la Conselleria de
Educación, como son menores extranjeros no acompañados u
orientación especializada para personas transgénero, siempre
coordinados con la Conselleria de Educación, a través también
de los propios centros de adultos.

Seguimos innovando en todos los órdenes, seguimos
innovando en igualdad. Y también avanzaremos en la
digitalización de nuestros servicios; ahora mismo ya una parte
de los servicios de orientación son telemáticos, adaptándonos
a la nueva situación. 

Aspiramos a que en 2021 ya esté operativo en
prácticamente todas las convocatorias de formación a través de
sistemas de módulos o sistemas simplificados de justificación,
un elemento que reduce la inseguridad económica y que
redunda en una mayor agilidad administrativa.

En el presupuesto de 2021 el SOIB no tiene sólo un
incremento cuantitativo, sino elementos cualitativos. Como
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saben hace escasas semanas el Consell de Govern aprobó una
dotación histórica de plazas al SOIB con 89 nuevas plazas
estructurales, un 30% de incremento. Con ello de entrada se
consigue estructurar al personal reduciendo drásticamente la
rotación del mismo, lo cual redundará en una mayor calidad del
servicio ofertado a los ciudadanos, una estructuración que
permitirá pasar de una plaza a tres en Formentera resolviendo
una demanda histórica. Además, puesto que esas 89 plazas se
financiaron con fondos de políticas activas, su traspaso al
capítulo 1 nos permite liberar recursos para tener más
capacidad de actuación para política directamente para nuestras
personas desocupadas.

Y por último, y no menos importante, en 2021 se mejoran
nuestras infraestructuras. Así en las próximas semanas
inauguraremos, conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa
Eulàlia, al cual quiero agradecer su colaboración ya desde hace
tiempo para poder llevarlo a cabo, y el 2021 también supondrá
el punto de partida para la actualización y remodelación de la
red de oficinas del servicio de empleo.

En segundo lugar, el presupuesto de la Dirección General
de Trabajo y Salud Laboral, ejes vertebradores de la calidad del
trabajo y de velar por la seguridad y la salud laboral, y en estos
momentos tan complicados, gracias al esfuerzo que se ha hecho
en la tramitación de los ERTE, son ejes clave y claros para
2021. Tienen 9,5 millones, lo que significa un aumento de
prácticamente el 4,3%. Una parte de esos esfuerzos es
continuar gestionando los ERTE para dar máxima celeridad a
los expedientes que se van registrando. Es un servicio público
de primer orden hoy en día, que requiere de un esfuerzo por
parte de la administración que ya hemos iniciado en 2020 y que
mantendremos en 2021, y quiero agradecer el enorme esfuerzo
que se ha hecho en dicha gestión y agradecer el trabajo de los
funcionarios y las funcionarias que lo han llevado a cabo. Antes
de la pandemia este govern tenía una sola persona para la
tramitación de expedientes de regulación de empleo,
resolviéndolos en tiempo y plazo, y ahora mismo hemos tenido
que pasar de una a 150, en el momento donde hubo más ERTE
en esta comunidad autónoma, para ahora actualmente tener 30
funcionarios ubicados en el Palacio de Congresos. También se
reforzará en 2021.

Actuaciones importantes en órdenes laborales también es la
mediación de conflictos, y por tanto dotar de más recursos al
Tribunal de Arbitraje y Mediación de nuestras islas hasta
alcanzar los 1,4 millones de euros. Un sistema eficaz de
resolución de conflictos ayuda además a mantener unas
relaciones laborales sanas, y esto a su vez contribuye al
mantenimiento de un entorno conducente al desarrollo, la
eficiencia y la equidad social.

Seguiremos poniendo hincapié en potenciar los centros
especiales de empleo con cuatro líneas de subvención dirigidas
a proteger estos centros.

Por otra parte seguiremos potenciando políticas de igualdad
entre mujeres y hombres, tanto en las empresas como en la
administración, incrementando las campañas para implantar
medidas en el ámbito laboral. Organizaremos jornadas
específicas junto a agentes sociales para poder discutir y
mejorar las políticas de igualdad, conciliación y

corresponsabilidad, incidiendo además en una política de
género transversal para toda la conselleria.

Junto con la Inspección de Trabajo aumentamos esfuerzos
para ampliar el control en el registro de salarios y reducir la
brecha salarial, en la misma línea que acaba de anunciar la
ministra de Trabajo, usando los mecanismos recientemente
aprobados para poder registrar y controlar que los salarios sean
igualitarios entre hombres y mujeres y que se reduzca esa
brecha salarial. Y además mantendremos los esfuerzos en
luchar contra la precariedad laboral, recuperando el plan de
lucha para los próximos meses de verano como ejes también y
apuestas claras de este gobierno para velar porque el empleo
que se genere y el empleo que se produzca, que se mantenga y
que se dé en esta recuperación sea de calidad, para evitar que
pase como en la anterior crisis económica, donde la salida fue
a base de precariedad y de abusos, donde los contratos a tiempo
parcial se utilizaban de forma masiva y en muchos casos
fraudulenta, ahora velar, gracias a dichos planes, porque la
contratación que se haga sea responsable. Y se hará de forma
pactada, como se han pactado los objetivos para el año que
viene con los agentes económicos y sociales; como se pactó
con la CAEB, Comisiones, UGT y PIME, precisamente porque
la mayoría de nuestras empresas cumplen, y la mayoría lo
hacen bien, y evitar competencias desleales que se aprovechen
de dicha precariedad.

El IBASSAL, nuestro Instituto Balear de Seguridad y Salud
Laboral, tendrá un presupuesto de 4,5 millones, un incremento
del 6%, y quiero poner de relieve la importancia y necesidad de
este instituto, que se puso en marcha la legislatura pasada con
el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y que desde luego
era una reclamación histórica. El IBASSAL desde luego ahora
mismo ha demostrado ser un instrumento público de
importancia capital, y la crisis lo ha puesto de relieve. El
IBASSAL ha trabajado, y continuará en la misma línea, para
definir los protocolos en los centros de trabajo en coordinación
permanente con la Conselleria de Salud. Estos protocolos, que
se revisan de forma continua, son elementos de reactivación
económica, ya que velan por la seguridad y la salud de
trabajadores y trabajadoras y permiten que la actividad se
realice de forma segura, o si lo quieren justo al revés son
elementos que priorizan la seguridad para permitir una mejor
reactivación.

Y de nuevo quiero poner de relieve la responsabilidad y la
altura de nuestros agentes sociales a la hora de pactar y de
asumir estos protocolos, y también agradecer la labor realizada
por las empresas, por los trabajadores y trabajadoras, por los
delegados de prevención, para llevarlos a cabo en los centros
de trabajo. 

Las actuaciones de IBASAN se centrarán en actualización
de protocolos, coordinación con la Comisión de trabajo
COVID, con la Conselleria de Salud, con el mantenimiento de
la campaña de control del cumplimiento de las medidas de
seguridad y con la elaboración de campañas de comunicación
y sensibilización de forma conjunta con los otros miembros de
la Comisión de trabajo COVID.

Otro punto fundamental, para combatir la siniestralidad,
será la redacción en 2021 de la nueva estrategia de seguridad
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y salud laboral, que pondrá el acento en los nuevos retos que
presenta la prevención de riesgos laborales, nuevas realidades
del mercado de trabajo en nuestras islas, y en el mantenimiento
de actuaciones en otros sectores -también claves- como pueden
ser la construcción, a través de la colaboración generada, entre
otros, como el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de
nuestras islas. 

En tercer lugar, la Dirección General de Promoción
Económica, Emprendimiento y Economía tiene asignado un
presupuesto para el ejercicio del 2021 igual a 4,38 millones de
euros. Un marco de actuación que es el de promover, potenciar
y reforzar nuestro tejido económico desde las empresas,
propiamente dichas, independientemente de su personalidad
jurídica, las empresas individuales o autónomos que ejercen
por cuenta propia, pasando por todas las formas de empresas
sociales, como son cooperativas, empresas de inserción y
sociedades laborales. Debido a sus competencias, también es la
más indicada para introducir procesos de economía circular
entre el funcionamiento productivo de las empresas y, desde
luego, trabajar en el desarrollo de los objetivos de desarrollo
sostenible. Estas líneas tienen su traslación en el presupuesto
21, en materia de autoempleo, manteniendo líneas de trabajo,
también con las aportaciones que pueda realizar el Servicio de
Empleo a través de esos planes sectoriales, aprobados por el
Gobierno de España, y elaboraremos el Plan de Autoempleo y
Fomento de la Emprendeduría 2021-2025. Se impulsa, junto
con el SOIB y el IDI, un sistema de orientación empresarial y
se acompañan de nuevas convocatorias para la creación y la
puesta en marcha de nuevos proyectos. Además de mantener
las protecciones existentes para un colectivo especialmente
afectado por la COVID. 

En segundo lugar, en promoción empresarial, desde luego
seguir extendiendo líneas de apoyo, a generar liquidez,
necesaria para que nuestras empresas mantengan su actividad
y mantener el desarrollo del Plan de Internacionalización 2020-
2024. 

En economía social, un compromiso firme con todos los
agentes que desarrollan, que articulan, que tienen fórmulas de
economía social, a través del Plan Director, y actualizarlo y
cumplimentarlo conforme al Pacto de reactivación. Desde
luego -incluso en estos momentos de dificultad- la aprobación
de la Ley de microcooperativas la pasada legislatura, ha visto
cómo ahora se han creado 270 nuevas microcooperativas, y
desde luego hay que dotar de recursos e impulso a dichas
fórmulas, que antes de aprobar esta ley no existían. 

Es, desde luego, una noticia positiva -la creación de
microcooperativas- y es una obligación de todos mantener su
impulso y crecimiento. Y el año que viene sacaremos una
estrategia conjuntamente con la Conselleria de Medio
Ambiente, una estrategia balear para circularidad hotelera,
junto a la AETIB y junto a los planes anunciados hoy por
Impulsa, como saben, fundación de la que forma parte el
Govern y que hoy ha presentado un magnífico manual de
circularidad en el sector hotelero. 

La Dirección General de Modelo Económico y Empleo
desde luego tendrá todas sus líneas de trabajo y presupuestarias
en la realización de informes, predicciones, preparación, en la

actualización de la situación en la que nos encontramos. Desde
luego, como saben, en abril la Dirección General publicó las
previsiones de caída del PIB, situándola en esa caída, superior
al 30%, que luego actualizamos y que ahora vemos cómo los
modelos por los que hemos apostado, los modelos
econométricos, han funcionado en cuanto a las predicciones.
Desde luego, predicciones duras, predicciones difíciles, pero
que hacen que tengamos que seguir mejorando nuestros propios
modelos para poder dar las mejores respuestas, para poder
planificar esta salida de la crisis. 

La Dirección General y el IBESTAT presentarán en 2021
las cuentas regionales de Baleares. Por primera vez y de
manera estable se dispondrá de contabilidad regional del
archipiélago, permitirá conocer el nivel del PIB balear con
metodología propia e independiente del INE, facilitando el
cálculo del impacto económico de situaciones como la
generada por la COVID. Para ello el IBESTAT continuará
avanzando en la creación de operaciones estadísticas; y, más
allá de las cuestiones estadísticas, se coordinará y planificará el
desarrollo del Plan de reactivación del Govern así como, dentro
de éste, la creación del plan de empleo de calidad y el nuevo
plan integral de formación profesional 21-24.

Ligada a esta dirección general, destacar el desarrollo de la
Escuela de Hostelería -donde se encuentra adscrita- que en este
sentido, en 2021, se iniciará el cuarto curso del grado en
Dirección hotelera, una oficialización de este grado, que antes
no era título oficial y que supondrá la culminación de una
demanda histórica. En este mismo sentido, la principal novedad
en la Escuela será la conversión en título oficial de sus estudios
de Cocina y Restauración, con lo que la Escuela iniciará la
oficialización también de sus títulos de nivel de formación
profesional. 

Como saben, dentro de los fondos de ITS, se está
construyendo la nueva sede de la Escuela en la isla de Ibiza y,
en estos momentos, el proyecto de ejecución ya está adjudicado
por el Consell, y en 2021 se avanzará de manera decisiva en su
construcción, en lo que también era una demanda histórica de
la isla de Ibiza. 

Y, por último, las políticas turísticas, eje clave y principal
de nuestra conselleria como principal sector de actividad,
prioritario y estratégico para el Gobierno, pero, al mismo
tiempo, siempre hemos defendido desde luego su desarrollo
para el bienestar y la mejora de la calidad de vida en miles de
nuestras personas, de los miles de trabajadores y trabajadoras
que prestan servicio en él. 

Ahora más que nunca, nuestra economía depende de su
reactivación, una reactivación que, además, depende de nuestra
salud -como hemos dicho en tantas ocasiones-; por todo ello,
esa respuesta, esa mejora de nuestra capacidad sanitaria, esa
mejora de la recuperación de nuestra economía, de reactivación
de nuestro mercado laboral y turístico depende de esa mejora
global de la incidencia en nuestras islas. Hoy hemos conocido
un dato importante, hemos conocido la apuesta por el Gobierno
de España de esa implementación de PCR en origen en países
en mayor incidencia, cumpliendo las peticiones del Gobierno
de nuestras islas, pactadas con los agentes económicos y, desde
luego, culminando el trabajo iniciado hace bastantes semanas
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y meses. Y hoy les puedo decir que hemos convocado a los
agentes económicos, hemos convocado a las federaciones
hoteleras, el viernes a la conselleria, para iniciar la
cumplimentación de la estrategia que tendremos que hacer para
la reapertura turística, conociendo estos nuevos elementos que
marcan desde luego un cambio en su reactivación y en las
relaciones que tenemos que mantener con tour operadores, con
los que también nos reuniremos la semana que viene. 

Desde luego, solo así podremos comenzar con la
recuperación de nuestro tejido económico y comercial de
servicios y ofrecer garantías suficientes a nuestros principales
mercados. Lo logramos el pasado mes de junio, con un plan
piloto, fruto de la colaboración público-privada -como han
señalado en distintas ocasiones las propias federaciones- y con
un plan que permitió abrir corredores seguros, que nos permitió
tener una temporada turística, corta, breve, pero que fue la
mayor del territorio nacional, el primer destino turístico para
visitantes extranjeros en julio y agosto. Esa experiencia, esa
colaboración público-privada, esa aplicación de los protocolos
de seguridad en los centros de trabajo desde luego es la que nos
tiene que permitir -aprendiendo de esa experiencia que tienen
nuestras empresas- la recuperación durante el año 2021.

Ese enorme esfuerzo que se hizo nos tiene que permitir
abrir el 2021 con mejores garantías para tener una temporada
más amplia y que permita la incorporación de nuestros
trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo. Hacerlo
depende de dos elementos clave: la seguridad y la confianza.
Hoy estamos ganando en seguridad y estamos mejorando la
confianza, y haremos todo lo que haga falta para reactivar
nuestro principal sector. Contamos con los recursos necesarios
para ello y contaremos con los recursos necesarios para ello, si
fuese necesario.

Somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los
retos más importantes de nuestra historia: recuperar y reactivar
la actividad turística como motor de la economía de nuestras
islas. El impacto del turismo en la actividad económica es
capital, no solamente a nivel de impacto directo en todos
aquellos trabajadores y empresas que viven directamente de
este sector, sino también de forma indirecta; sin olvidar el
impacto inducido sobre otras ramas de actividad, debido a la
demanda de bienes y servicios que generan las repuntas que
obtiene. Por esta razón, el objetivo principal de la Dirección
General de Turismo y de la AETIB, es el reposicionamiento de
Baleares como destino seguro en la temporada 21. Para ello
contamos con 7,6 millones, conjuntamente con los
presupuestos de la AETIB, con los presupuestos que hay en
marcha, 14,1, a lo que habrá que sumar otros 20 millones de
fondos europeos que llegarán el año que viene una vez que se
aprueben los presupuestos generales del Estado hasta estos 100
millones ya anunciados por el Ministerio de Turismo, por la
ministra Maroto, que nos permitirán desde luego contar con
recursos para poder efectuar esa recuperación y esa apuesta por
la mejora también de nuestro modelo turístico, un modelo
turístico que comenzará a mejorar con las iniciativas que se
puedan desarrollar de aprobación de esos fondos europeos,
pero que será desde luego una apuesta por un modelo
sostenible desde todos los puntos de vista, económico, social y
medioambiental, una adaptación de nuestro propio modelo, un

destierro del turismo de excesos y una mejora del principal
sector económico de nuestras islas.

Entre la dirección general y la AETIB hemos planificado
una estrategia turística basada en dos ejes: la reactivación pura,
la reactivación del principal sector y dos, la estrategia
desarrollo de los fondos europeos.

Dentro del eje de reactivación los protocolos de seguridad
están en marcha, se están desarrollando, se están trabajando
junto con el Gobierno de España para reactivar el turismo en un
momento en que la situación presente una mejoría, cuando
mejoremos esos indicadores epidemiológicos y estemos en
condiciones de abrir esos corredores seguros y podamos aplicar
la estrategia anunciada hoy por el Gobierno de España. 

Para ello haremos acciones en mercados emisores, como
saben, la promoción es competencia de los consejos, pero el
Govern mantiene acciones en mercados emisores que desde
luego redoblará y a los que destinará todos los esfuerzos
necesarios para la recuperación de nuestro sector. 

Mantendremos nuestra presencia en las ferias
internacionales como hemos hecho hoy mismo y apostaremos
por fórmulas que permitan al inicio de la propia temporada
turística empezar a comenzar no sólo a aprobar los protocolos,
sino a recuperar nuestra temporada a través de los bonos
turísticos que lanzaremos para fomentar el turismo entre islas
antes del comienzo de la propia temporada. Y dentro del
segundo eje, de los fondos europeos, de esos 100 millones de
euros para los cuales en 2021 ya ha habrá 20, desde luego la
estrategia anunciada por la presidenta del Govern en el debate
del estado de la comunidad donde esos fondos serán un
elemento catalizador para la evolución del sector hacia una
mejora de la calidad con proyectos de recuperación integral
para plantear en Magaluf, Playa de Palma, Cala Mayor, los
destinos del norte de Mallorca, Sant Antoni, Sant Josep o en
Menorca y Formentera, políticas turísticas que impulsaremos
en los próximos meses y que priorizarán la reactivación del
sector teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y mejora
del medio ambiente.

Son los objetivos de la Dirección General de Turismo, de
la Agencia Estratégica Turística de nuestras islas para el año
2021, un año 2021 que estará marcado por la recuperación, por
la reactivación, por el control de la pandemia y desde luego a
los que la conselleria destinará todos sus esfuerzos. 

Nuestros esfuerzos, como he dicho al principio, son
recuperar la situación anterior al 13 de marzo, para ello
destinaremos todos nuestros esfuerzos y para ello destinaremos
el conjunto de nuestros presupuestos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Ara passaria... hauríem de
suspendre la sessió per 45 minuts o podem continuar, demano
als diferents portaveus si els pareix bé que continuem...
d’acord, estan tots d’acord. Llavors, passarem... per tal de
formular les preguntes i observacions passarem el torn als
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diferents portaveus, però abans vull preguntar al Sr. Conseller
si voldrà contestar globalment o individualment.

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

Globament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En primer lloc passarem el
torn de paraula a la representant del Grup Parlamentari Popular
que assisteix per videoconferència, ara ha desaparegut... Sra.
Salomé Cabrera, li passem la paraula, per un temps màxim de
deu minuts.

Sra. Cabrera, no la sentim, Sra. Cabrera...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Hola, perdón, Sra. Presidenta, ¿me oyen?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, gràcies, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Se ha... se ha descolgado, gracias. ¿Empiezo?, es que no he
oído... ¿sí?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera, sí, puede iniciar..., es su turno.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias. Buenas tardes, señoras y señores diputados, Sr.
Conseller, equipo que le acompaña, gracias por su exposición,
su prolija explicación de todas las iniciativas y todas las
políticas que tienen previsto llevar a cabo de acuerdo con el
presupuesto que presentan.

Celebramos las buenas noticias que ha ido anunciando,
esperemos que sean una realidad, esta vez sí, que sean ya una
realidad todas las que vaya anunciando.

En cualquier caso nosotros hemos revisado el presupuesto,
creemos sinceramente que es un documento que en estos
momentos debería haber estado, debería haber abordado esta
situación con este presupuesto este año de una manera
extraordinaria. Lo que usted ha explicado y lo que nosotros
hemos revisado en el presupuesto de alguna manera parece que
no cuadra mucho. Nosotros hemos visto en los presupuestos
que la exposición y el enfoque que le dan para nada tienen
como eje vertebrador la necesidad de que Baleares sea un
destino seguro, la necesidad de recuperar la economía. Para
nada hemos observado que se tenga en cuenta la grave crisis
sanitaria, económica y social que ha generado la pandemia, que
somos líderes en paro, que hay una bajada del PIB del 28% y
que más allá de que podamos discutir como en otras ocasiones
si esto es culpa de usted o no lo es, lo que está claro es que

nosotros creemos que se tienen que tomar medidas
extraordinarias y que, más allá de la explicación que usted nos
ha dado, la inmensa mayoría son medidas que ya se venían
tomando, más allá de que haya un incremento presupuestario o
no.

También nos preocupa saber, con lo que se ha expuesto, si
ustedes realmente quieren ayudar definitivamente a los
autónomos, a las PYME, recuperar el tejido productivo, si
quieren recuperar el turismo, ustedes dicen que sí, pero a veces
los hechos no les avalan y así se lo trasladan en multitud de
ocasiones el tejido productivo, las patronales más allá de que
usted nos traslade que trabajan en común. No lo dudo, que
trabajen en común, pero también le dicen que las medidas que
está tomando las tiene que pactar y las tiene que trabajar
conjuntamente y no lo ha estado haciendo. Ignoro si en
adelante tiene intención de hacerlo.

Nosotros le pedimos también para que abordara esta
situación, meses atrás, medidas estructurales para poder
abordar y para dar herramientas a la ciudadanía y al sector
productivo para mejorar y para ser competitivos. Usted nos dio
el decreto 8, la ley 2, que queda muy lejos de lo que necesita la
ciudadanía, lo que necesita el sector, se lo dicen los hoteleros,
se lo dicen los constructores, no lo dice el Partido Popular.

Le hemos pedido también, la gente le ha pedido, el sector
le ha pedido que para abordar esta crisis eliminara el ITS o lo
suspendiera por lo menos, usted tampoco ha querido.
Entendemos que es un tema ideológico y que no quiere
renunciar a esto por un tema ideológico.

Usted nos habla de que no van a abordar esta crisis como se
hizo antiguamente en el 2008, 2009, 2010 apuntando que se
tienen que tomar medidas paliativas, por supuesto que se tienen
que tomar medidas paliativas, pero la actividad no se recupera
sólo con medidas paliativas y también se lo ha dicho el sector.

Mire, ustedes, si ejercen unas políticas tan expansivas al
final lo que hacen es poner en riesgo los servicios públicos,
ponen en riesgo a la ciudadanía. Todos recordamos en 2011
cómo estaban las arcas de la comunidad autónoma, estaban
quebradas, con 1.600 millones de facturas en los cajones por
pagar y todo esto no es una manera de hacer política positiva,
no es una manera de hacer política positiva porque al final esto
se tiene que pagar, las deudas siempre se tienen que pagar.

No estamos en contra de llevar a cabo todo tipo de medidas
como los ERTE, que ya le vuelvo a repetir que esto no es algo
que haya nacido con usted, pero bueno, usted lo sigue
repitiendo, estamos de acuerdo que hacen falta y que estamos
en ello, pero no sólo medidas paliativas, hay que ayudar al
sector, hay que generar demanda y hay que pretender que los
puestos de trabajo los genere el sector productivo, no la
administración con las políticas transitorias, porque los ERTE
son unas políticas transitorias. 

No puede usted comparar las cifras de un año y otro con los
ERTE cuando esto es un tema transitorio y lamentablemente no
tendríamos que jactarnos de ello. 
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En cualquier caso, le voy a hacer algunas preguntas (...) que
es el presupuesto y si usted, pues, me lo quiere ir aclarando,
pues lo agradecería.

Nosotros en cuanto a servicios generales observamos un
incremento de alrededor de 1 millón en capítulos 2 y 6 y nos
gustaría que nos concretara por qué este incremento de
capítulos 2 y 6 en servicios generales de la conselleria. 

Además vemos el programa 413C, de acciones públicas
relativas a la COVID, de 107.000 euros de capítulos 1, 2 y 6,
quisiéramos saber a qué va dirigido, si esto viene de fondos de
la ecotaxa o por qué no lo han unido, por qué motivo.

En cuanto a la planificación y la ordenación de la política
económica, ya le he dicho antes que nosotros creemos que
ustedes han hecho un enfoque o por lo menos lo que ustedes
reflejan en los presupuestos, en las memorias, es que se hace un
enfoque totalmente seguidista, continuista de sus políticas.
Siguen hablando de transitar hacia un modelo sostenible
económicamente, medioambientalmente y socialmente cuando
la realidad es mucho más crítica, cuando tenemos, como he
dicho antes, un PIB que cae de manera brutal, cuando la CAEB
le está diciendo que la economía de Baleares está totalmente
descolgada del país y cuando le pide que haga medidas
pactadas y que no las acuerde, no las intente acordar a
posteriori sino a priori.

En este sentido ser conscientes del paro tan elevado que
tenemos y de la situación económica que tenemos, económica,
y que usted continue, por ejemplo, con las políticas continuistas
de llevar a cabo campañas de inspección laboral conjuntamente
con los efectivos del Estado, usted lo ha dicho, es uno de sus
objetivos, pero yo también le digo que en estas circunstancias
de la misma manera que se modulen todas las otras..., se
pueden modular otras políticas, entonces esto tampoco tiene
mucho sentido. Si nos lo pudiera aclarar, cuál es el objetivo de
que mantenga esta igualdad con el año pasado.

También, efectivamente, hemos visto que hay incrementos
en las partidas de la Escuela de Hostelería, de la Fundación
IMPULSA y del Consorcio de la Escuela de Hostelería. Usted
ha explicado algunos motivos por los cuales esto se ha
incrementado, pero nos gustaría que nos aclarara, hay un
incremento en el capítulo, 4 el motivo un poco más
especificado.

Nos gustaría que nos hablara también, ha hecho alguna
mención al Plan de Ocupación 21-25, un poquito que nos
aclarara, nos alargara un poquito la explicación. 

También nos gustaría que nos explicara en qué situación
están los centros de formación de los tres proyectos de
infraestructuras que usted nos anunció el año pasado y el
anterior: el centro integrado de FP de embarcaciones náuticas
en Alcudia, el centro de FP náutica de Palma que, bueno, ya
sabemos que está en una situación bastante precaria, que hay
“okupas” o por lo menos los había, que están pagando
alquileres de una manera innecessaria, o el centro integrado de
formación profesional de hostelería de Alcudia. También
podríamos hablar del de Ciudadela, ya sé que no es
competencia suya, pero se financia con la ecotasa. 

Nos preocupa que estos proyectos, que en algún momento
usted los ha..., bueno, vendido como cosas inminentes también,
pues estén todavía presupuestándose año tras año. También nos
gustaría saber cómo se ha ejecutado el presupuesto del año
pasado en este sentido.

En cuanto a salud, trabajo y salud laboral no dudo que el
IBASSAL haya hecho un buen trabajo con los protocolos, pero
también le quiero recordar que en el inicio de la legislatura, el
2019, usted se comprometió a trabajar para combatir la
siniestralidad laboral y sobre todo también para dar
transparencia a ese trabajo, y se comprometió a dar las cifras.
No he sido capaz de encontrarlas, si las han publicado le
agradecería que nos las trasladara porque desde nuestro punto
de vista esta promesa no se ha cumplido.

En cuanto a ocupación e inserción laboral vemos 5.820.000
euros, los mismos que en 2020, que van a capítulo 4, a
empresas privadas y familias e instituciones sin ánimo de lucro.
Nos gustaría que nos aclarara concretamente qué programas de
ocupación e inserción laboral se incluyen en esta partida. Si son
los mismos del año pasado o simplemente, bueno, han
cambiado algunas iniciativas.

En cuanto a gestión de relación laboral vemos que hay un
incremento de casi 400.000 euros de capítulos 2 y 4, nos
gustaría saber a qué lo va a destinar. Vemos que hay un
incremento de 100.000 euros al TAMIB, pero queremos saber
el porqué.

Por otro lado también de la Dirección General de
Promoción Económica, Emprendeduría y Economía Social y
Circular vemos, bueno, la responsabilidad social, usted ha
anunciado una serie de trabajos. En la autoocupación -
insistimos- seguimos viendo un enfoque no dirigido a solventar
y a afrontar esta grave situación y esta grave pandemia que
tenemos. Vemos que han eliminado, por otro lado, también del
capítulo 6 inversiones reales, inversiones inmateriales por
200.000 euros, nos gustaría también que nos lo explicara. En
cuanto al Pla d’autoocupación de 2021 también en qué
situación se encuentra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tendría que ir acabando, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

En cuanto a las cámaras de comercio -sí, sí-, en cuanto a las
cámaras de comercio vemos que hay las mismas partidas que
el año pasado con las mismas carencias para Menorca y
diferencias entre islas. Nos gustaría que también nos dijera si
esto se va a corregir.

Y en cuanto al SOIB sí que es cierto que vemos un
incremento de 8 millones con 2,7 del fondo COVID este. Nos
gustaría que nos aclarara en qué coincide con los 72 millones
que usted nos ha explicado como extraordinarios. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera...
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Así acabaré mi intervención en el siguiente turno.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Cabrera. Aprovecho para decirle que
aunque sé que está bien, espero que este confinamiento en
Palma pues lo pase lo mejor que pueda. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam el torn de paraula al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lògicament, com no pot ser d’altra
manera, sumar-me als bons desitjos tant a la diputada Cabrera
com a la resta de companys que estan passant el confinament
aquests dies. 

Vegem, s’ha de protegir la salut per poder impulsar
l’economia i per això són imprescindibles en aquests moments
aquestes polítiques expansives i intensives per ajudar la gent de
les nostres illes i també, com no pot ser d’altra manera, les
nostres empreses. És a dir, l’administració en aquests moments
és qui ha d’estirar del carro perquè autònoms, PIME, etc., en
aquests moments no disposen de suficient liquiditat per poder
dur endavant els seus projectes. 

Voldríem destacar, en primer lloc, en positiu el pressupost
del SOIB i els diferents programes que vostès han planificat,
molt especialment també el SOIB Dona especialment en un
moment on encara hi ha grups polítics, fins i tot qualque
representant en aquest cambra, que posen en dubte que
existeixi la violència masclista contra les dones i tot el que això
comporta. Llavors, molt positiu que existeixi aquest programa,
que s’hagi impulsat i que s’hagi millorat.

En relació amb els plans d’ocupació de qualitat, que vostè
ha comentat, també li demanaríem que pogués ampliar aquesta
qüestió, exactament igual que el Pla Reactiva que s’orientarà en
els municipis. 

Vull destacar positivament també la formació dual, que
sabem que dóna molts bons resultats, són projectes molt
interessants. També la formació i tots els projectes destinats a
aquests col·lectius vulnerables, especialment a aquestes
persones que tenen una gran dificultat a l’hora de ser ocupades
i insertades, com puguin ser les persones amb capacitats
diferents. 

Totes aquestes polítiques evidentment generaran deute, ja
vàrem debatre aquí el sostre de despesa, però tenim clar que els
deutes s’han de pagar, però sobretot el que s’ha de fer ara és

invertir, invertir en la gent, i tenir programes que siguin
eficaços i realment efectius amb una avaluació de la qualitat de
tot allò que es vagi fent.

En relació amb l’IBASSAL ha explicat vostè que té un
augment d’un 6% de pressupost i li volíem demanar que detalli
una miqueta més aquestes activitats que es duran a terme.

De la mateixa manera, l’Escola de Turisme, en el capítol 4,
de transferències corrents, podem veure que la conselleria
duplicarà la transferència corrent el proper any, mentre que
l’aportació del SOIB baixa un 50% aproximadament, un 50,
60%, i es manté la de la Universitat en aquest consorci.
Voldríem demanar-li a què es destinarà aquest augment de
pressupost per part de la conselleria, quines seran les línies
prioritàries.

Valoram també de manera molt positiva que es faci el quart
curs del grau de Direcció Hotelera i que s’oficialitzi aquesta
formació professional que s’imparteix allà en àrees com, per
exemple, cuina.

En relació amb l’estratègia de salut laboral vostè ha parlat
d’un sector prioritari com és el de la construcció, que és evident
que té tota una sèrie de sinistralitat, i li voldríem demanar si
està previst que s’ampliï aquesta estratègia de salut laboral a
altres àmbits i concretament li volíem demanar sobre una
modalitat de feina que està en expansió, sobretot ara amb la
COVID, com és el teletreball. Si pensen fer qualque tipus
d’iniciativa en aquest sentit.

En relació amb el turisme, vostè ha dit que la idea o
l’objectiu seria recuperar la situació anterior al 13 de març.
Sembla bastant difícil amb la situació que tenim en aquests
moments, amb les incerteses que hi ha sobre la vacuna. És cert
que s’està investigant i s’està investigant molt, però des de la
nostra formació política consideram que l’objectiu no ha de ser
recuperar aquesta situació, sinó anar a millor, augmentar en
sostenibilitat, augmentar en el tipus de qualitat del turisme que
arriba a les nostres illes, i en això discrepam amb la intervenció
lògicament que ha fet el Partit Popular prèviament. 

No és una qüestió de números, és una qüestió de qualitat i
sobretot de respecte. Els turistes estan canviant, hi ha gent que
vol venir i ser respecutosa amb el territori que visita, i aquesta
hauria de ser l’aposta més important.

També valoram molt positivament que d’una vegada per
totes es demanin aquestes PCR en origen de països, o territoris
que tenguin una elevada incidència del coronavirus. S’ha de
posar la saltut per davant perquè si no, no podrem de cap
manera impulasr l’economia a les nostres illes. Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara per part del Grup
Parlamentari Ciutadans té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresident. Bé, primer donar les gràcies al Sr.
Conseller i a tot el seu equip per l’explicació que ens han donat
i també per les vegades que ens hem posat en contacte amb ells
per fer qualsevol consulta, que sempre ens han respost de la
manera més diligent possible i també ho hem d’agrair
personalment.

Sr. Conseller Negueruela, lidera una conselleria que si bé
ara actualment no és de les que té més pressupost, ni de les que
realment lideraran el que significarà el nostre futur, com pot ser
sanitat, que és la que ara per ara ha de tenir tota la força i totes
les partides pressupostàries perquè la pandèmia es pugui
eradicar o eliminar el més prest possible, però sí que és molt
important la seva conselleria per salvar llocs de feina, una
vegada finalitzi la pandèmia, fins i tot durant aquest procés que
durarà fins que la pandèmia estigui solucionada.

Per tant, podem parlar de model econòmic -i ho ha dit el
propi el conseller-, evidentemnt primer hem d’arribar a la
situació anterior, que serà molt difícil i només podem arribar-hi
si les empreses no han baixat la persiana definitivament. Per
tant, el primer objectiu que aquí compartim amb vostè és salvar
al màxim les empreses, mitjançant ERTE i mitjançant ajudes de
liquiditat, perquè quan torni l’activitat econòmica, que esperem
tots que torni el més prest possible, les empreses estiguin
preparades i no tinguin motxilles que els impedeixi funcionar
d’una manera normal.

També -i hi he assistit virtualment a la presentació i ho ha
dit el conseller en la seva intervenció- el que ha dit el director
de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, a la presentació d’avui
de la circularitat hotelera, que hem de fer una reformulació
responsable del turisme. I aquesta és la línia com a model
econòmic, aconseguir que la nostra activitat econòmica sigui
sostenible, estigui alineada amb tots els objectius de
desenvolupament sostenible i que si hem de destacar davant
dels mercats emissors, sigui en qualitat, en sostenibilitat, més
que en preu o en altres coses que realment no ens interessen,
com podia ser en el seu moment el turisme de masses.

I entrem aquí directament en turisme. Nosaltres, si bé hem
donat suport al pacte de reactivació, com ja ha dit el conseller,
evidentment tenim discrepàncies en determinades situacions. I
una d’elles clarament, i ja ho hem dit des del primer dia, és que
durant aquesta pandèmia s’estigui cobrant l’impost de turisme
sostenible. Considerem que sobretot durant la temporada 2020
i 2021 aquest impost s’hauria de susprendre, primer per evitar
que el nostre sector turístic jugui amb competència deslleial
amb altres destinacions turístiques i també per evitar que les
nostres empreses hagin de destinar recursos a gestionar un
impost que al final a hores d’ara, tampoc no tenim molt clar
com s’ha de gestionar.

No sé si ho he entès bé, però ha comentat que els mòduls es
canviaran per un sistema simplificat, és així? Amb això es
referia a l’impost de turisme sostenible o era una altra... Ah, era
una altra cosa, d’acord, d’acord. No ho acabava d’entendre i
per això li volia consultar.

Idò en aquest pressupost de 2021 hi ha una partida de 56
milions d’euros que prové de l’impost del turisme sostenible,
que si és ver que poden basar-se amb allò que pressupostaven
el 2020, tampoc tenen molt clar quan acabaran cobrant de tot
el 2020, perquè si encara no s’ha fet el càlcul de mòduls, que
a més a més es paguen el 2021, perquè el 2020 no es va pagar
el mes d’octubre, serà molt difícil que s’arribi a la quantitat que
han pressupostat vostès. Jo no veig molt clar que es pugui
arribar als 56 milions d’euros, tenint en compte que en el 2020
pràcticament es factuarà poquíssim i allò que tenia facturat fins
ara, crec que era allò que ja venia del 19.

Per tant, davant d’una facturació que pot ser bastant
escassa, jo som del parer, el Grup Parlamentari Ciutadans, de
suspendre aquest impost durant el 2021. Tenint en compte que
si presentem de cara a Madrid i que es puguin presentar a
Europa projectes atractius d’innovacions turístiques o projectes
que afectin zones madures, que puguin impulsar el nostre
atractiu turístic, poden venir fons molts més alts que el tenen
pressupostat per l’impost de turisme sostenible. Ja ho hem
comentat en altres ocasions, però si feim proporcions del que
ens pot venir, dels mecanismes de recuperació i resiliència,
aquí podrien arribar en proporció del PIB, pràcticament 1.000
milions d’euros. Per tant, ens hauríem de preocupar en
presentar projectes realment atractius, consensuats i avalats per
experts, perquè puguem tirar endavant projectes que no
necessitin que s’hagi d’utilitzar l’impost de turisme sostenible
per poder-los finançar.

Finalment l’àrea d’ocupació. Aquí nosaltres també com a
pacte de reactivació, trobem que s’estan aplicant mesures que
ja havíem pactat amb vostès. El pla de xoc de l’ocupació
realment tindrà un impacte segurament positiu en la situació de
moltíssims treballadors de les nostres illes, però sí que trobem
a faltar mesures per als petits autònoms o petits empresaris que
han hagut de tancar el seu negoci i que s’enfronten a una
segona oportunitat, amb una motxilla de deutes, tant a
particulars com a l’administració.

I bé, fer-li un parell de preguntes. Aquests bons turístics que
ha comentat que sortiran abans de la temporada, si ens pot
explicar com seran i, sobretot, demanar-li sobre el tema dels
mòduls en el càlcul de l’impost de turisme sostenible. I també
recordar-li -i ho ha dit vostè- que la col·laboració
públicoprivada és bàsica per a la nostra reactivació, sobretot en
l’aspecte turístic i de tota la cadena de valor, i que en el pla
pilot, tot el sector turístic, tota la cadena de valor del sector
turístic, no només l’hoteler, sinó també restauració i tot el que
acompanya l’experiència del turista, va fer la seva feina, va
adaptar-se a les mesures de seguretat sanitària, i va fer una
feina..., bé, que va ser pràcticament de zero perquè molts d’ells
fins i tot van innovar de com havien de crear aquestes mesures
de seguretat, i que desgraciadament no va ser el sector el que
va després fer que no pogués tenir continuïtat. Aquí ens vam
trobar amb una pujada de casos de COVID que va ser el que
realment va fer que primer el Regne Unit i després Alemanya
van deixar de recomanar viatjar a les nostres illes.

Però bé, també ens congratulem de la notícia, que ja el 23
de novembre...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... els viatjants que arriben aquí a les nostres illes hagin de dur
un PCR d’origen. De fet curiosament era la pregunta
parlamentària que jo havia redactat aquest matí per fer-la-hi la
setmana que ve, que segurament l’hauré de canviar perquè ja ha
quedat desfasada, però, bé, és una bona notícia i ens congratula
a nosaltres, com segurament a tota la societat balear.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller i tot l’equip que
l’acompanya per aguantar estoicament aquí. Abans de res
volem desitjar un bon confinament mallorquí a la Sra. Cabrera
i que no sigui res.

Bé, clar, les seves àrees són fonamentals, fonamentals en el
dia a dia sense COVID, i amb la COVID, imprescindibles.
Parlam del turisme, que al cap i a la fi és el motor, és el tractor
de l’economia del país amb un percentatge altíssim sobre el
PIB. I parlam de treball; al cap i a la fi assegurar el treball a la
majoria de la població és una cosa que a dia d’avui és una feina
ingent.

Passem al treball. Crec que la manera d’enfocar aquests
pressuposts a partir del Pla de reactivació econòmica crec que
és encertat, i posaríem molt en valor la feina que s’ha fet des
del diàleg social, és a dir, el fet que les mesures que s’han
plantejat i, a partir d’aquestes mesures, el Pla de reactivació, i
a partir del Pla de reactivació aquests pressuposts s’hagin fet a
partir del diàleg social, és a dir, a partir de sindicats, a partir de
patronals, a partir de societat civil, entenem que és fonamental
i que és allò que realment ha de fer el govern d’un país que vol
sortir d’aquesta crisi a què ens veim sotmesos. Per tant posam
en valor la feina feta aquesta des del diàleg social, i des
d’escoltar, i des de l’empatia, i des de voler dur endavant
polítiques actives amb el suport social. Al cap i a la fi és allò
contraposat a així com es va afrontar la crisi el 2008.

Vostè ha parlat de formació. Nosaltres entenem que és una
paraula clau, que a més va lligada a diversificació, que és una
altra paraula clau per poder sortir d’aquesta crisi. Per tant crec
que la formació ha de ser una de les bases sobre les quals ens
hem d’assentar; la formació dels treballadors que no tenen en
aquests moments feina, estiguin en ERTO o estiguin
desocupats, creim que ha de ser una de les bases; per què?,
perquè jugam a ocupació de qualitat, i jugam a diversificació
econòmica, i per haver-hi ocupació de qualitat hi ha d’haver
formació, i si volem jugar també a diversificació econòmica hi

ha d’haver una formació especialitzada en els oficis que ens
faran sortir d’aquest monocultiu al qual també estam sotmesos.

A l’anterior crisi moltes persones que quedaren sense feina,
o joves que cercaven una primera ocupació, optarem per
l’autoocupació, optaren per provar de muntar el seu negoci,
provaren de fer-se autònoms i tirar endavant un somni, una
il·lusió que tenien laboral. El que ens trobam en aquesta crisi
és que molts d’autònoms, molts d’ells lligats al turisme, de
sobte han quedat sense feina, sense res. Nosaltres som
conscients que moltes de les coses que podem fer pels
autònoms han de venir del Govern de l’Estat; també som
conscients que vàrem ser de les primeres comunitats que
provàrem de posar en marxa unes línies d’ajudes per a
autònoms; hem vist que aquests dies la Generalitat de
Catalunya, amb molts més recursos, ha fracassat
estrepitosament amb les línies d’ajudes per a autònoms, amb
molts més recursos. Per tant crec que aquella prova que férem
l’hem de millorar, hem de cercar la fórmula per poder ajudar
els autònoms; necessiten ajudes, necessiten liquiditat i
necessiten ajuda, i molts d’ells estan vinculats al turisme, i hem
de ser contundents amb el Govern de l’Estat a l’hora de
reclamar que ens ajudin amb els autònoms, que ajudin els
autònoms. Nosaltres tenim un model d’autònom, a més, molt
lligat al turisme, de temporada, i aquest per exemple no està
reconegut; per tant lluitem perquè es pugui reconèixer aquest
model d’autònom, i lluitem davant el Govern de l’Estat, siguem
contundents per demanar l’ajuda per a això, perquè al cap i a la
fi són una part important de la nostra societat.

També crec que és important en aquest aspecte posar en
valor la internacionalització; és a dir, juguem fort a disseny
industrial, juguem fort a internacionalització de la nostra
indústria, i a posar pressupost perquè les empreses de les Illes
Balears també puguin sortir a l’exterior. Tenim empreses, tenim
indústria, tenim... que es pot fer molt bon paper fora de l’Estat
espanyol; poden internacionalitzar molt del seu producte.
Juguem fort a això i vegem de quina manera podem donar una
mà a aquestes empreses. 

I quant a turisme, que és l’altra part important que vostè
gestiona, clar, nosaltres entenem que no ens podem permetre el
luxe, perquè és insostenible i és insuportable com a país, de
tornar als 15 milions de turistes. Havíem iniciat un camí cap al
turisme de qualitat -el Decret d’excessos, l’ordenació quant a
l’oferta il·legal, l’ordenació quant al turisme de creuers...-,
s’havia iniciat un camí que hem de recuperar; és a dir, hem fet
una aturada perquè al cap i a la fi la COVID ho ha aturat tot i
ho ha redireccionat tot, però no hem de perdre aquest fil, no
hem de perdre aquest fil, i crec que aquest fil també va lligat a
l’ITS, és a dir, l’ITS és equivalent a turisme de qualitat; per tant
reivindiquem-ho com una forma més de tenir turisme de
qualitat. Per tant lliguem això i juguem, reprenguem aquest fil,
perquè al cap i a la fi creim nosaltres que l’objectiu passa per
la diversificació econòmica, i l’objectiu sens dubte passa per un
turisme de qualitat i no un turisme de masses de 15 milions,
com hem tengut els darrers temps, i era cap allà on ens
abocaven els darrers temps.

Important: vigilar l’oferta il·legal, molt important vigilar
l’oferta il·legal; molt important vigilar les grans plataformes
d’oferta turística per tal que no juguin a oferta il·legal, i sabem
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que hi ha sancions posades i ens agradaria saber com estan
aquestes sancions a hores d’ara, perquè és important per a
nosaltres que aquestes sancions es posin i es cobrin, i no es
deixin de banda.

Tenint en compte que som la regió d’Europa més afectada
per la crisi de la COVID, perquè som una de les regions
d’Europa més turístiques, això, emplaçar a la seva conselleria,
en el cap i a la fi, girar, fer un gir cap al turisme de qualitat i fer
un gir cap a la diversificació econòmica que, al cap i a la fi, és
el que ens transmet en aquests pressuposts i és el fil conductor
que havien començat a traçar al principi de la legislatura.
Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Mas. Corresponde ahora el turno al
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Muchas gracias por su
comparecencia, Sr. Consejero, gracias por la presencia de los
miembros de su equipo, y a las 19 personas que nos están
siguiendo por YouTube, en estos momentos, un saludo cordial. 

Sr. Negueruela, usted, claro, ha venido aquí a explicarnos
su presupuesto y yo me voy a centrar en un par de datos, un par
de comentarios que ha hecho usted y que, en cierto modo,
bueno en cierto modo no, en modo completo, son
absolutamente irreales; ha dado unos datos que son
absolutamente falsos, con la nueva nomenclatura se le podría
llamar fake, ¿no?

Son datos que no se sostienen en un momento de ruina
absoluta en la cual, usted ha tenido mucho que ver por sus
políticas negligentes, las suyas y las de la Sra. Armengol. Usted
se ha atrevido aquí a decir que no se destruye el tejido
productivo, ¡ojalá no se destruyera! El tejido productivo es lo
que veníamos nosotros pidiendo desde que se inició esta crisis,
que adoptaran las medidas oportunas para mantener el tejido
productivo e industrial de Baleares, pero ustedes no lo hicieron.
Y, por cierto, ¡ojalá fueran cierres temporales!, pero fíjese
hasta la patronal AFEDECO le ha dicho que el 30% de los
locales comerciales no van a volver a abrir, y eso lo dijo el mes
pasado.

En esta tesitura y con estas políticas que están ustedes
aplicando no me quiero imaginar cuáles serán los datos el
próximo mes de enero. 

Mire, Sr. Negueruela, el que ustedes además ahora vengan
aquí a decir que es una gran medida, que se vayan a exigir PCR
en países de origen, o que incluso el Gobierno balear se ofrezca
a hacer tests en los aeropuertos, es una de las mayores muestras
de cinismo que uno ha podido escuchar de su gobierno, y mire
que ustedes son campeones en eso ¿eh?

Pero cuando nosotros empezamos a decirlo, tanto en el
Congreso de los Diputados como en este mismo parlamento, ya
por el mes de febrero, incluso en enero, cuando ya teníamos los

datos de los ciudadanos chinos que venían a España, que se les
pusiera un control, lo volvimos a decir en febrero, presentamos
proposiciones no de ley en ese sentido, que se exigieran
pruebas a los que venían de otros países, que se hicieran tests
también aquí en los aeropuertos, y ustedes nos respondieron -
desde el pasado mes de enero, febrero, marzo, abril, hasta hace
escasas dos semanas- que éramos unos demagogos, unos
xenófobos, y que proponíamos algo sin sentido. Y ver que
ahora ustedes son los que están sacando pecho sobre esta
medida que les parece tan adecuada, no sé cómo no se les cae
la cara de vergüenza. Al menos podrían reconocer y decir
“miren, los señores de VOX tenían razón desde hace siete
meses”, y como reconocemos nuestro error, pues lo llevamos
adelante. Yo creo que sería más digno, ¿no? Porque ahora,
hacer esto, después de todo lo que hemos tenido que aguantar
con estos meses, cuando ya hace la tira de meses que lo
pedíamos es algo realmente asombroso, pero bueno, nada
extraño, por otra parte. 

Como es nada extraño, por cierto y permítame el
comentario, el comentario curioso de la Sra. Martín, de
Podemos, cuando ha dicho que aquí había algún representante
de partido político que niega la existencia de la violencia contra
las mujeres. Yo desconozco si está ese representante de ese
partido político aquí, pero si lo está que le diga que está
equivocado porque, vamos, negar que hay violencia contra las
mujeres es absurdo. Hay violencia contra las mujeres, hay
violencia contra los hombres, hay violencia contra los niños...

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor...

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Y hay violencia contra los abuelos y hay...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Cíñase al tema. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

..., y hay... -gracias, Sra. Presidenta-... y hay violencia contra
todos los miembros de la familia, desgraciadamente, es algo
con lo que hay que acabar. Muy mal ese representante que dice
eso.

Volviendo al tema concreto, aparte de desde luego -como
le digo- datos que no se sostienen por ninguna parte, los que
usted ha dado, sí que le quiero formular una pregunta concreta,
Sr. Negueruela, a ver si me la puede responder. A mí me
gustaría saber ¿cuál es el impacto en las familias de Baleares de
su presupuesto? Me gustaría saberlo porque hemos visto que no
existe informe de impacto familiar en los presupuestos
generales aportados y también me gustaría saber por qué no se
ha incluído ese informe o por qué ustedes, desde la Consejería
de Turismo, no han remitido estos datos para elaborar este
informe y quisiera saber, por eso, cuál es el impacto, en las
familias de Baleares, de su presupuesto. 

Muchas gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Correspon ara el torn a la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Gràcies,
conseller, per venir, a vostè i al seu equip, a explicar-nos els
Pressuposts de l’any 2021. 

L’any passat, a la compareixença dels pressuposts, i això jo
sí crec que és reiteratiu, la manca de finançament que tenim a
la nostra comunitat, i això fa que les polítiques -per molt
ambicioses i per moltes ganes de tirar-les endavant- no es
puguin fer així com es voldria. Ja en aquell moment, el
portaveu d’El Pi li deia que l’evolució del turisme preocupava
per a 2020, sense saber en aquell moment la crisi que tendríem
a nivell de salut, la crisi sanitària que ens ha dut a aquesta gran
crisi econòmica de la qual encara, evidentment, no hem vist -jo
pens- el pitjor. 

Aquesta crisi sanitària i econòmica fa que les conseqüències
hagin estat molt negatives a nivell de turisme i a nivell
d’ocupació i d’atur, que són la conselleria que vostè presideix.
I, per tant, veim que els pressuposts no tenen l’esforç
pressupostari necessari per poder combatre les necessitats que
tenen els ciutadans en aquesta comunitat. 

Evidentment, vostè ha parlat des del primer moment de la
importància dels ERTO i no dels ERO, i estic amb vostè; però
també això depèn de l’Estat, i esperem que cada reivindicació,
com ara, els han escoltat perquè segueixin i s’ampliïn els
terminis, siguin així, per la incertesa que tenim de cara a 2021.

En tema de polítiques actives, vostè ha parlat del Reactiva,
que hi ha les tres línies: de menors de 30 anys, majors de 30
anys de llarga durada, i majors de 30 anys de curta durada, que,
realment, seria aquesta l’aportació com a línia COVID, perquè,
si no vaig errada, les dues altres línies, han ajuntat els Visibles
i els Joves Qualificats i el que han fet és canviar el nom i
destinar-ho... Línies que abans podien tenir una durada de sis
mesos i, ara, s’han escurçat a quatre mesos, i línies que en
molts de casos -i ara li parl des dels municipis-, que per poder
tirar endavant al cent per cent amb ajuda del SOIB han de tenir
tota aquesta gent amb E perquè, si no, la diferència del sou que
pugui suposar el tenir un jove qualificat o una persona
qualificada, incrementa molt el pressupost i no deixa, l’ajuda
que ve o l’ajuda del SOIB, no deixa que es pagui en el cent per
cent i ho hagin de fer els ajuntaments, i això, clar, suposa un
cost molt elevat i avui en dia en les circumstàncies que hi ha,
els municipis també, en aquest sentit, ja van superats. 

També hi ha els SOIB Mixtos, i el SOIB Dona, que això
són línies d’ajudes o línies de..., sí, d’ajudes que, si no vaig
errada, venien també d’anys anteriors. 

Ens ha parlat de la formació dual, que hi havia 17 milions
en formació dual. M’agradaria saber, estic contenta que hagi
tengut una bona acollida, i que la gent hi estigui interessada per
poder tenir aquest certificat de professionalitat; jo crec que -

com molt bé ha dit el Sr. Mas- hem d’anar cap aquí, també, per
donar uns serveis de qualitat, per poder diversificar l’economia,
però també és cert que avui en dia el que necessitam és intentar
que el turista que no ve, vengui, sempre estudiant la manera de
diversificar que jo crec que això és importantíssim. Per tant,
m’agradaria saber quin increment en formació dual hi ha hagut
respecte d’aquest pressupost de 2020 per al pressupost de
2021.

També ens ha dit que s’ha de treballar amb el tercer sector
on s’han de fer uns serveis d’orientació, s’ha de fer una
concertació, em podria explicar una miqueta més aquest pla,
cap on anirà orientat? També m’agradaria saber-ho, si m’ho pot
explicar.

En tema de turisme vostè ha dit que avui s’ha presentat com
a destinació segura a la World Travel Market, jo crec que els
temes de les PCR, diferents grups parlamentaris d’aquesta
comunitat, d’aquesta casa li hem demanat en reiterades
ocasions la necessitat de fer PCR als aeroports i als ports o de
demanar PCR en origen, una de les mancances, crec, que vàrem
tenir aquí, quan al juliol o al juny varen obrir les portes, va ser
aquesta i crec que no va ajudar gaire. 

Amb aquesta relació esperem que la Sra. Maroto defensi i
sobretot ajudi econòmicament les nostres illes, com avui ha fet
amb Canàries i això és el que demanam: un pressupost
ambiciós perquè aquest sector que tenim tan afectat per la
COVID com és el turisme... i amb tot això referent... també
envolta l’ocupació es pugui solucionar.

M’agradaria saber també si en tema de connectivitat hi ha
hagut algun tipus de negociació amb el Govern central o si se
n’ha parlat, supòs que sí, per les destinacions, a veure si hi ha
alguna aposta clara en aquest sentit; i en el tema del repartiment
de l’ITS pensam, i no és nou per a vostè, que des del nostre
punt de vista s’ha pervertit, tots els consellers cerquen tenir el
seu trosset de pastís per intentar poder fer alguna cosa més amb
els seus pressuposts. Pensam que els doblers de l’ITS s’haurien
de destinar a altres necessitats generades moltes vegades pel
turisme i el que això suposa.

Crec que a l’any que ve amb l’ITS tendrem un problema
perquè els doblers que s’hi podran destinar que seran els que
s’hauran recaptat enguany de cara als pressuposts futurs,
minvaran molt i això es notarà i no hauria de ser així.

Com dic, pensam que no és una aposta real, amb les
necessitats reals, les d’aquest pressupost, per a una recuperació
de l’economia i del turisme, hi ha bones intencions, però
consideram que haurien de ser més grosses.

I aquí, Sra. Presidenta, ho deixo. 

Gràcies, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sureda. Correspon ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Josep Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon vespre a tothom,
especialment a vostè, Sr. Conseller. Miri, jo començaré a fent-li
dues... bé, dues preguntes, demanant-li dos aclariments de dues
coses que supòs que no he entès bé i m’agradaria que m’ho
aclarís.

M’ha semblat que parlava que el pla de reactivació... jo
entenia, he entès que es referia al pacte de reactivació, estava
dotat amb 100 milions que tenien al seu pressupost, ha parlat de
110,3 milions d’euros, i a mi pel que vostè ha dit m’ha semblat
que s’estava referint al pacte per la reactivació econòmica al
qual ha fet bastant referència, i bé, voldria que em confirmés si
realment hi ha una dotació específica per a aquest pacte i si està
al seu pressupost, que és que he entès que ha dit vostè, i
exactament on està al seu pressupost aquesta quantitat, ja li dic,
si és que ho entès bé.

I l’altra cosa sobre la qual li vull demanar aclariments
perquè no estic segur d’haver-ho entès bé és que vostè ha
comentat que li arribaven 20 milions d’euros de la Secretaria
General de Turisme o del Ministeri de Turisme de l’Estat i que
això se sumava als 100 milions que rebíem dels projectes
europeus. 

Llavors a mi...bé, jo ho he entès així, però m’ha estrenyat
perquè m’ha semblat que els 100 milions aquests que ens
arriben dels projecte europeus em sembla que no tenen res a
veure amb això, bé, els projectes europeus, del... dels fons
europeus, més correctament, aquesta relació entre..., vostè ha
posat en relació aquests 20 milions d’euros que arriben del
Ministeri de Turisme amb aquests altres 100 milions i
m’agradaria que..., a mi no m’ha quedat clar exactament la
relació que hi ha entre uns doblers i els altres, és saber quina
relació hi ha i saber també aquests 20 milions si figuren als
pressuposts o si no figuren als pressuposts... D’acord, bé, ara
m’ha contestat, però, és clar..., bé, el desitjable seria que
estiguessin al pressupost com a ingrés i que també hi
estiguessin com a despesa, i aquí acabo, diguem, el capítol
d’aclariments. 

Ara ve el capítol de consideracions i anant un poc en ordre,
la veritat és que en tema d’ocupació no comentaré res perquè
la veritat és que és obvi el gran esforç i el salt endavant que es
fa, fins i tot numèricament en el pressupost. Crec que en
aquests moments una de les dificultats més grans que hi ha és
la capacitat de gestió, vostè ja ha comentat que hi ha una
incorporació de personal molt gran. Per tant, doncs en aquest
aspecte, no m’hi entretindré més.

Respecte de turisme, bé, vostè sap que jo soc un poc crític
amb la que jo dic les conselleries... com si dir ara..., li ho dic
amb la confiança i l’amistat que sap que hi ha, imaginatives,
que són una suma de coses, (...) de difícil... encaix, no?
Llavors, bé, no hi ha el turisme i després tenim tot el tema de
la promoció empresarial a banda del tema de l’ocupació, que ja
l’he deixat de banda, bé, ha fet una conselleria una mica jo crec
que a mida de... de... no ho sé, de les preferències o no ho sé,
no sé de quina motivació, però una mica difícil de comprendre
en el seu conjunt.

Llavors, respecte de turisme, que evidentment és una part
important de la seva conselleria, jo veig per tot el que vostè ha
dit i tenint en compte els immensos reptes que tenim de futur en
aquesta comunitat autònoma que és un plantejament molt
continuista, és a dir, molt continuista, també ho entenc, és a dir,
l’impacte ha estat tan fort..., és clar, vostès en tots els aspectes
de polítiques d’ocupació estan preocupats per pal·liar l’impacte
de la pandèmia, per tant, ja entenc que pot ser difícil estar
llavors en el mode de pensar en com ha de ser el turisme del
futur a les nostres illes, però és clar, ja sé que és molt difícil,
però s’ha de fer. Llavors a mi em preocupa que estiguem en un
plantejament d’un continuisme quant a (...) turística, fixi’s, no
ho dic només per la seva intervenció, ho dic per les memòries
també que acompanyen els pressupostos on les consideracions
que es fan sobre els mercats emissors, sobre les fires, etc., la
veritat és que, a banda d’alguns elements retòrics a la
introducció, costa veure o fins i tot li diria que fa l’efecte que...
em sembla que aquí no hagi passat res, no? I per tant, em
preocupa. Em preocupa que una part tan important de
l’economia de les Illes Balears com és el turisme, el
plantejament que en feim és dir: bé, quan passi tot, continuarem
igual. Per tant, doncs bé, li faig aquesta consideració així de
caràcter general.

Hi ha un aspecte concret sobre això que és l’AETIB, no?,
és a dir, l’AETIB evidentment entre altres coses es dedica a
gestionar el fons del turisme sostenible, ara parlarem també
d’aquests doblers. És evident que tindrà menys feina l’AETIB
almenys pel que fa a la gestió del fons de turisme sostenible tot
i que, evidentment hi ha molts de projectes endarrerits en la
seva execució, doncs a mi m’agradaria... bé, aprofitarem per
avançar en l’execució dels projectes, s’han marcat algun
objectiu perquè almenys tots els projectes que està gestionant
l’AETIB de projectes encara del fons de turisme sostenible, ja
que no hi haurà projectes nous, com a mínim s’avanci en
l’execució o on hi ha el coll d’ampolla?

És a dir, crec que és una pedra a la sabata que té el Govern
i que té la seva conselleria, els mals resultats en l’execució dels
projectes del fons de turisme sostenible. Per tant, ja que com a
mínim no n’hi haurà de nous, doncs a veure si podem
avançar..., és clar, però no n’hi ha prou a dir “sí, mirarem
d’avançar”, estaria bé que vostès fixessin uns objectius i els
compartís amb nosaltres per saber si realment s’aconsegueix
aquesta millor execució econòmica.

Un tema concret també relacionat amb el turisme que li vull
parlar és sobre l’Escola d’Hostaleria. A l’Escola d’Hostaleria
vostè ha dit que es continuarà en la línia que ja es va decidir fa
un temps de l’oficialització dels títols, amb la qual cosa al final
acabem tancant el cercle. Em permetrà que li faci unes
consideracions de tipus personal sobre la idea de crear aquesta
escola d’hostaleria amb uns -diríem- deliris de grandesa, és a
dir, a l’any 95 doncs ens va semblar que havíem de fer una...,
clar, escolti, no farem un estudi universitari qualsevol, no farem
una formació professional qualsevol, no, crearem la nostra
pròpia escola d’hostaleria perquè, clar, amb el prestigi tan gran
que tindrà, doncs, vendran estudiants de tot el món a estudiar
a aquesta escola d’hostaleria. 

Faig aquest petit escarni -diguem- amb tot el respecte per
l’escola, simplement crec que les persones que la varen
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impulsar i especialment crec que el sector turístic que hi havia
al darrere va pecar de no voler-se mesclar amb els estudis
oficials. I ara que s’ha vist, òbviament quan s’ha vist que..., a
veure, per fer estudis no oficials, ho ets la Universitat 
d’Harvard o..., costa molt i costa molt, és a dir, he dit estudiar
a la Universitat d’Harvard com un exemple, eh?, però
evidentment, és a dir, o ets un referent internacional
indiscutible o sinó és difícil que els teus títols tenguin una
rellevància en el mercat de treball. Per això, entenc jo, que
s’està anant cap a l’oficialització.

Doncs, jo em pregunto, quin sentit té mantenir un consorci
quan tenim una universitat i tenim uns centres de formació
professional? Ja sé que això no ho canviarem a través del
pressupost, Sr. Conseller, però aquest és un tema que mai no
havia tengut l’ocasió de treure-li i avui que n’ha parlat, doncs,
he pensat a treure-li sobretot perquè la transferència a l’Escola
d’Hostaleria ha passat d’1,6 milions l’any passat a 3,4 milions
la transferència que li fa la conselleria. Llavors, bé, tot això té
una història, jo la puc entendre, però com que crec també que
hem de fer passes importants per racionalitzar les despeses de
la comunitat autònoma pens que aquest és un tema en què
podríem millorar i que podríem oferir el mateix servei
probablement sense tants costos o integrant la part que faci
falta a la Universitat o integrant-la al sistema educatiu. No és
normal que haguem de subvencionar un consorci privat, és a
dir, quan resulta que qui paga aquest consorci és una entitat
pública. Simplement crec que aquest és un tema a resoldre i
entenc que pot ser no és una prioritat, però l’hem de resoldre.

I volia acabar pel tema que més em preocupa de fet, que és
que vostè sap quan jo li dic que d’alguna manera som crític
amb aquestes conselleries que agrupen àrees una mica
disperses, més que res perquè a vegades és difícil prestar
l’atenció que toca o tenir el to adequat que toca a cadascuna
perquè les realitats són molt diferents, com li he pogut posar
l’exemple de l’ocupació i el turisme. En tot el tema de la
promoció empresarial i economia circular, i aprofito per
saludar al Sr. Porras que abans l’he vist i no l’he pogut saludar,
que va fer una excel·lent feina a la Direcció General
d’Indústria, però que pens que ara està molt desdibuixat aquest
projecte de la promoció empresarial i l’economia circular. I que
jo, ja sap que som molt crític, que les competències de
promoció econòmica estiguin dividides en dues conselleries, la
de Transició Energètica i la seva.

El Sr. Mas ha fet molta referència a la internacionalització.
Escolti, clar, si la internacionalització de l’empresa que hem de
fer i la captació d’inversions i la continuïtat en el relleu de les
empreses, la millora de la competitivitat és el pressupost...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -sí, acabo tot d’una, Sra. Presidenta-, és el pressupost que té
aquesta direcció general, escolti, estam molt malament. És a
dir, aquí lligo amb el que li deia de la falta d’alternatives en el
tema turístic. És a dir, si posar en una mateixa conselleria la
promoció econòmica i el turisme no serveix per realment fer un

canvi de model i poder estar apostant fort per la creació de
noves empreses i per una política de promoció empresarial
agosarada, ara sí que ja, em sap greu dir-ho, Sr. Conseller, que
no puc entendre exactament perquè vostè ha volgut tenir
aquesta àrea dintre de la seva conselleria. Això és tot, he
d’acabar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn a la representant
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputades. Vull fer una salutació especial a la Sra. Cabrera que
ens escolta confinada a Mallorca, per tant, esperem que passi
ràpid aquest confinament fora de casa seva. 

Gràcies, Sr. Conseller, i a tot el seu equip per la feina que
fan des de la seva conselleria i per les explicacions que ens ha
fet del pressupost 2021, uns pressupostos adaptats a la realitat
econòmica i social en què es troben les Illes Balears a
conseqüència de la pandèmia COVID-19.

Un import de 136,6 milions d’euros, com ha comentat
vostè, per fer front a les necessitats econòmiques i socials de la
nostra societat. Estructuraré la meva intervenció en dues parts,
la part econòmica i la part d’ocupació. 

Pel que fa a la part econòmica vull destacar el treball que
tenen per endavant i que ja duen fent des de fa temps la
Direcció General de Model Econòmic i Ocupació, la Direcció
General de Promoció Econòmica, Emprenedoria, Economia
Social i Circular i la Direcció General de Turisme per recuperar
la situació, és a dir, una feina que tenen per endavant, per
recuperar la situació econòmica d’abans de la pandèmia. 

Per fer front a aquesta difícil situació econòmica és
important impulsar el sector turístic, motor de la nostra
economia, que es troba, com ja ha comentat en diverses
ocasions i avui mateix, en una situació mai vista i impensable
per cap de nosaltres fa gairebé nou o deu mesos. Per tant, és
necessari establir unes bases per tenir unes illes sanejades
sanitàriament i unes infraestructures, tant públiques com
privades, preparades per oferir una destinació turística segura
i de qualitat per als turistes que ens vulguin visitar a les Illes
Balears durant el 2021 i per tant seguir liderant el nostre
posicionament de destinació turística segura i reactivar la
nostra economia de cara a l’any que ve a nivells, com ha
comentat el conseller, d’un 11%.

Per tant, l’objectiu principal des d’aquestes direccions
generals que he comentat, especialment des de la Direcció
General de Turisme, amb un pressupost de 7,6 milions d’euros
té com a principals objectius aconseguir una destinació segura
treballant perquè les condicions sanitàries de les Illes Balears
estiguin sanejades sanitàriament, així com aconseguir que
venguin turistes de països emissors en una situació gairebé
sanejada.

 



1060 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 45 / 11 de novembre de 2020 

És important i consideram que és una bona notícia la de fer
PCR, aquesta mesura que heu aconseguit des del Govern de les
Illes Balears, dur a terme PCR en origen per a aquells països
amb major incidència.

Un segon punt en aquesta recuperació és la recuperació de
mercats per tal de poder potenciar la connectivitat i establir
fluxos turístics entre les nostres illes i països segurs. Per tant,
és important establir aquests corredors segurs, com ja es va fer
en el seu moment amb el projecte pilot, i també són importants
aquestes trobades virtuals que s’han fet avui a través de la
World Travel Market i que, per tant, han donat possibilitat al
conseller i a la presidenta del Govern de les Illes Balears
d’establir contactes amb els països, en aquest cas, amb el país
o amb un dels països emissors més importants del turisme que
és Regne Unit. 

Per tant, per aconseguir aquest posicionament com a
primera destinació turística és aconseguir també, creim que és
important que en el seu pressupost així ho contemplen,
incorporar la big data i la intel·ligència turística per detectar
tendències i informació de la demanda per tal de facilitar les
decisions estratègiques. En aquests punts també creim que és
molt necessari apostar pel canvi de model i posar en marxa
iniciatives que assegurin la competitivitat de la destinació
balear dins la sostenibilitat turística, mediambiental i social. Per
això, és important apostar per la difusió i la consolidació dels
segments estratègics turístics. 

El futur és sostenible i sinó no hi haurà futur. En això
discrep, crec que amb la Sra. Cabrera, que ha..., crec que ha
discrepat un poc amb el tema del turisme sostenible. Per tant,
és important, importantíssim un canvi de model cap a la qualitat
i cap a la sostenibilitat. Aquí el Sr. Mas també ja ha fet
referència a l’ITS com un mecanisme clau per reconsolidar
aquest model sostenible i de qualitat. 

Pel que fa a la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Circular és important l’import
d’1.462.650 euros de promoció empresarial amb l’objectiu de
consolidar la internacionalització de les empreses de les Illes
Balears amb convocatòries d’ajuts per a projectes d’iniciació
i consolidació de la internacionalització, amb l’objectiu que
aquestes empreses puguin ser més competitives, convocatòries
que ja es varen iniciar a l’anterior legislatura i que cada any han
tengut més demanda.

També és molt important el suport a les cambres de comerç,
perquè puguin oferir serveis al teixit empresarial de cada una
de les illes i també poder dur a terme missions comercials a
l’exterior amb empreses de diferents sectors de cada una de les
illes, així com missions comercials inverses. I alhora també, des
de les cambres de comerç, és molt important el programa que
duen a terme sobre formació dual, per formar i qualificar els
treballadors i, per tant, per millorar la qualitat dels serveis.

Pel que fa a l’autoocupació, cal destacar l’import que
destinen d’1.613.872 euros a accions de suport al treball
autònom per compte propi, incardinat en el pla d’autoocupació
i foment de l’emprenedoria. Aquí cal destacar el servei de
SOIB Emprèn, junt amb l’IDI, així com les convocatòries que
es duen a terme per iniciació de l’activitat d’autoocupació.

Pel que fa a l’economia social, també volem destacar
l’impuls al cooperativisme com a forma de sortida dels models
de gestió empresarial cap a la COVID-19. Són molt importants
les dades que ha dit el conseller sobre la creació de més de 200
microcooperatives i apostar per aquest model de gestió
empresarial, com aposta també pel producte local i pel petit i
mitjà comerç de proximitat. Aquests són models econòmics
sostenibles, pels quals el Grup Parlamentari Socialista hi
apostam fermament.

Pel que fa referència a treball i ocupació, consideram que
és la part més important del pressupost d’aquesta conselleria,
ja que dóna resposta a les necessitats de les persones que estan
en situació d’incertesa laboral i que cada dia són més, per tant,
aquestes persones necessiten un suport econòmic per seguir
endavant. Aquí són molt importants les polítiques expansives
que es duen a terme des de les diferents administracions per tal
de reactivar l’economia, perquè un sector públic debilitat sols
implica un nivell de pobresa i feblesa social més elevat. Per
tant, són molt important unes administracions públiques fortes
i que apostin per la despesa pública i la inversió pública per
estirar l’economia. En aquesta part vull destacar l’aplicació dels
ERTO per part del Govern del president Sr. Sánchez, així com
el manteniment dels ERTO més enllà de l’estat d’alarma. I vull
posar en valor la feina de negociació del conseller Negueruela,
en aquest cas, per haver aconseguit incorporar els fixos
discontinus en aquesta figura de protecció laboral. També dir
que s’han destinat molts d’esforços per part de la seva
conselleria i de tot el Govern de les Illes Balears, esforços dels
professionals, per poder agilitar la tramitació d’aquests ERTO
fins haver arribat a 150 treballadors, com vostè ha comentat.
També vull destacar l’anunci que va fer d’ampliar, o que han
fet avui també, d’ampliar aquesta mesura, aquesta protecció
laboral fins a l’any que ve, fins al 2021.

Pel que fa a la Direcció General de Treball i Salut Laboral,
com també ja ha comentat, vull destacar l’increment
pressupostari d’un 4,3%, per un import de 9,5 milions d’euros,
dels quals vull destacar els 4,5 milions destinats a l’IBASSAL.
Important l’adaptació dels centres de treball (...) front la
COVID-19 i destacar que durant la pandèmia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... aquest organisme ha estat clau...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, sí, ja acab-, per redactar conjuntament amb la Conselleria
de Salut els protocols de COVID que han permès recuperar
l’activitat i crear entorns laborals segurs.

I ja acab, sí que també vull destacar la feina que es fa des
del SOIB i que segueixen fent, per tal de reorientar i de formar
tots els treballadors i la protecció de les persones més
vulnerables.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Ara per tal de respondre a totes
les preguntes que han fet els diferents portaveus, passem la
paraula al Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
Sr. Negueruela.

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

Sra. Salomé, también desearle que lo antes posible pueda
terminar su confinamiento. Y comenzar con usted este turno de
contestación a su intervención. Yo creo que hay distintas
cuestiones que intentaré aclarar, si hay alguna que no le puedo
aclarar, me lo especifica luego o, desde luego, le facilitaremos
todos los datos.

En todo caso yo creo que en lineas generales la crítica que
hace el Partido Popular, lo único que creo que hay que intentar
en estos momentos, yo creo que se echa de menos un apoyo del
Partido Popular, el principal partido de la oposición al pacto de
reactivación, como sucede en otros territorios, donde
gobiernan, lo piden y lo obtienen en un momento de tanta
dificultad. Y después las contradicciones con pedir más ayudas,
más lineas de ayudas y después de hablar de cómo está
relacionado con el pago de las deudas, o si es un presupuesto
expansivo y qué lineas se tienen que hacer. En estos momentos
las lineas generales del presupuesto de la CAIB van
básicamente para Sanidad, para Educación, para Servicios
Sociales, para políticas de empleo, para lineas básicas y
troncales, con lo cual es muy difícil no hacer un presupuesto
expansivo que permita el mantenimiento en conjunto de nuestra
sociedad y, a la vez, decir que hay que hacer otro tipo de lineas,
diciendo que es difícil de pagar. 

Yo creo que ahí el Partido Popular también debería optar
por defender presupuestos expansivos, de la misma forma que
lo hace abiertamente el Fondo Monetario Internacional o la
propia Unión Europea para, precisamente, analizar lo qué
sucedió el 2011. Lo que ha dicho ahora el FMI y la OCDE es
distinta la salida del 11 al 15 y creo que es un tema que habría
que superar entre todos y dar un apoyo a estos presupuestos
que permiten mantener los servicios esenciales y, con ello,
mantener las políticas que permiten al conjunto de nuestra
ciudadanía tener unos servicios esenciales que en estos
momentos son claves y son claves también para la reactivación
económica muchos de ellos. Por tanto, desde ese punto de vista
creo que ustedes podrían dar un apoyo a estos presupuestos.

No entraré mucho. Nosotros cuando pactamos con los
agentes sociales, lo pactamos con los agentes sociales, lo
pactamos a priori, no hemos pactado ningún acuerdo a
posteriori. Creo que los agentes sociales son todos mayores de
edad y cuando ustedes dicen “no, pero les dicen”. No, los
acuerdos son acuerdos y cuando un pacta con CAEB,
Comisiones, UGT y PIMEM, está claro que cada uno puede
tener una postura que defiende un tipo de interés u otro, lo que
es un pacto y lo que es el diálogo social es un ejercicio para
entre todos ver en qué estamos de acuerdo y cómo tiramos estas
políticas adelante. Por tanto, cada vez que hay un acuerdo
supone la aceptación de esos principios por parte del conjunto
de los agentes sociales y del Gobierno. 

Y es curioso que el Partido Popular lo critique, cuando en
otras comunidades autónomas donde gobiernan, lo defienden
y es curioso que, por ejemplo, el otro día me hablaban de
Galicia, donde hay programas de contratación local, de
corporaciones locales, precisamente en estos momentos tan
duros, y ustedes ponen de ejemplo al Sr. Feijóo, pues el Sr.
Feijóo pacta con sus agentes sociales programas de
contratación pública. No sé si ustedes están en contra de las
políticas de Feijóo o simplemente aquí están en contra por estar
en contra; pero creo que deberían ser coherentes en la política
que defienden en el conjunto de los territorios, donde
gobiernan y donde están en la oposición. Le puedo asegurar
que en los presupuestos de Andalucía también figuran los
programas de contratación pública, al igual que en muchos
otros territorios donde gobiernan, incluso cuando ustedes
gobernaron aquí lo hicieron dentro del plan de empleo que
aprobaron.

Por tanto, eso yo creo que en estos momentos tan difíciles,
atacar planes de empleo, diciendo que no tiene que contratar la
administración. No, la gente que es contratada por la
administración en estos momentos es para una mejora de su
empleabilidad, es para obtener una prestación futura cuando
termine, le permite además en un momento de extremada
dificultad, ya que carece de ingresos, tener recursos y lo están
aplicando el conjunto de las comunidades autónomas. Le he
dicho tres donde gobierna ustedes y lo aplican y cuando ustedes
también gobernaban. Por tanto, creo que esa crítica fácil que
hacen y que denigran además el diálogo social, creo que
deberían cambiar por lo menos el tono cuando haya un acuerdo.
Pueden decir qué harían ustedes, pero al menos si hay un
acuerdo creo que se debería defender.

La actividad..., no estoy de acuerdo en bastantes de sus
consideraciones sobre la política turística del Gobierno. Yo
creo que es una política clara de reactivación, pactada; es cierto
que en unos momentos extremadamente complicados y
difíciles, pero en estos momentos desde luego, y lo volveremos
a ver el viernes, volveremos a pactar la hoja de ruta para los
próximos meses. Por tanto hay una colaboración total porque
todos estamos trabajando en la recuperación de nuestra
actividad turística en ese caso.

No entraré en la parte general más, a parte de esas
consideraciones. Sí quiero agradecerle el tono de la discusión
y poder contraponer distintos puntos de vista, e iré
directamente a los puntos concretos que me ha solicitado para
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aclararlos y ver si con esas aclaraciones se pueden convencer;
en todo caso, si no, luego poder volver a aclararlas.

En la partida 413 los incrementos que hay en Secretaría
General en algunos casos son medidas de COVID para el
propio personal de la conselleria; eso creo eran unos 107.000
de la 413. En el capítulo 6 figuran inversiones de los propios
edificios que tiene que mantener la conselleria, en este caso uno
de ellos el edificio de Montenegro, que requiere de
determinadas obras por su (...), y además está en zona de
patrimonio histórico, y por tanto son simplemente esas partidas
las que se han recogido.

¿Por qué mantenemos el plan de lucha igual que
mantuvimos en 2020? En 2020 no se llevó a cabo el plan de
lucha, no hubo actividad turística y por tanto no se activó,
consideramos que este verano no hacía falta hacer esos planes
de inspección de trabajo especiales, precisamente porque
ponderamos que no era el momento con la poca actividad que
había. Cuando vuelva a haber actividad y se recupere la
actividad los planes de inspección son planes que tienden a
intentar conseguir que el empleo que se genere sea ajustado a
norma, y por tanto los contratos temporales se ajusten a norma,
por tanto muchos sean indefinidos o fijos discontinuos, y le
puedo decir que si muchos de los contratos temporales, a pesar
del plan de lucha del año anterior, que fueron transformados,
fuesen supervisados muchos de los contratos temporales de este
año, tendríamos más trabajadores fijos discontinuos
incorporados a los ERTE. Por tanto si hay mayor control de la
temporalidad hay mayor calidad del empleo, le podría asegurar
que muchos de los miles de personas que ahora no perciben
prestaciones por haber tenido contratos temporales hubiesen
tenido contratos fijos discontinuos y se hubiesen incorporado
a los ERTE.

Por tanto no puedo entender cómo se pone en cuestión
actuar contra la precariedad, es que me parece increíble que en
2020 se critique la Inspección de Trabajo, es increíble que el
Partido Popular critique elementos correctores del mercado
laboral, elementos que lo único que buscan es mejorar la
calidad del empleo de los trabajadores y trabajadoras, es como
decir que el Partido Popular dice: “mira, si hay de nuevo
economía, pues que sean contratos temporales a tiempos
parciales, que contraten cuatro horas, que trabajen ocho”,
porque esto es a lo que va destinado el plan de lucha, ¿eh?, a
supervisar que contratos a tiempo parcial se ajusten a sus
horarios y a que contratos temporales ver si tenían que ser fijos
o fijos discontinuos, por tanto a erradicar la precariedad. No
puedo entender cómo se dice no, igual que hicieron...; sí lo
puedo entender porque lo hicieron en la respuesta de 2012, 13,
14, 15, rebajando el despido, facilitando contratos a tiempo
parcial, facilitando contratos temporales y retirando la
inspección de ese control. Eso es lo que no debe pasar esta vez;
si hay recuperación lo que no debe suceder es que los
trabajadores se vuelvan más pobres para esta recuperación, eso
es lo que no debe pasar.

Y creo que ahí se equivocan totalmente, en ese discurso. La
inspección es necesaria, la Inspección de Trabajo es básica,
hace un trabajo importante, y desde luego además permite que
las empresas que lo hagan bien no compitan en situaciones de
competencia desleal. Y si además lo apoyan la CAEB,

Comisiones, UGT y PIME no entiendo entonces por qué el PP
va más allá de lo que van las propias patronales y sindicatos en
materia de control, es decir, que quieren más precariedad
todavía. No lo entiendo, es un tema que no entiendo todavía la
crítica al plan de lucha y a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. No entiendo por qué la Inspección en un
sistema democrático no se defiende de forma clara.

En cuanto a la Escuela de Hostelería, creo que responderé
de forma global, ha habido varias preguntas en ese sentido. Lo
que se hace es..., en estos últimos años hacíamos transferencias
para equilibrar las cuentas de distintas direcciones generales
para ver la situación en la que se encontraba, y ahora, con la
implementación del título oficial, lo que sí puedo decir es que
una de las partes positivas de la oficialización es que
precisamente las tasas que se pagaban pasan a ser precios
públicos, por tanto son unos precios mucho más baratos,
muchos más accesibles para el conjunto de la ciudadanía que
pueda acceder a estos títulos oficiales, y por tanto el coste de la
matrícula es muy inferior, y esa diferencia que existía se tiene
que corregir y la asume la administración precisamente para
facilitar el acceso de forma más universal a ese título.

Creo que del resto de cuestiones que ha planteado, sí
señalar varias claras. En cuanto al centro integrado de Palma,
está en exposición pública para licitar próximamente. Es cierto
que lleva un retraso grande, enorme, y desde luego no el que
nos hubiese gustado; el trabajo conjunto el SOIB y entre la
dirección general y el IBISEC para licitar ha llevado un retraso
mucho mayor del que nos hubiese gustado, creo que aquí todos
lo vemos cuando gestionamos los tiempos en materia de
licitación, y ahora sí se licitará y comenzarán sus obras. En
Alcudia es distinto; se hicieron los primeros pasos, pero en
cuanto a la Escuela de Hostelería falta la segregación del solar.
Y en cuanto al centro de náutica son los propios solares de la
conselleria; por tanto sí que va en una fase avanzada a falta de
pulir determinados temas administrativos relacionados con
plazas de aparcamiento y otras cuestiones, pero que en general
están en marcha.

En cuanto a la siniestralidad laboral es cierto que las cifras,
la transparencia en los datos, siempre hemos dicho que
haríamos distintas ruedas de prensa para explicarlas. Este año
la única diferencia para no haberlo hecho a finales de julio, que
serían dos veces al año, y por lo que vamos a esperar a enero
del año que viene, es porque el verano ha sido totalmente
atípico. Es decir, si yo ahora digo que la siniestralidad laboral
baja en nuestras islas un porcentaje enorme está claro que es
porque ha habido menos actividad, y queremos verlo hasta final
de año para ver efectivamente cómo se ha comportado en todos
los sectores y por tanto tener una muestra mayor. Creo que es
un año especial en ese sentido, y no es un tema de no darle
transparencia sino de buscar..., en términos anuales ver cómo
se ha comportado finalmente. 

Pero en todo caso sí que agradezco su puesta en valor del
IBASSAL, creo que es importante porque además es un
organismo que está permitiendo a las empresas adecuar y tener
protocolos actualizados a través de muchísimas reuniones que
ha tenido el director y que han tenido los distintos funcionarios,
para poder implementar medidas de seguridad COVID en los
centros de trabajo, que eso a su vez no sólo permite garantizar
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la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras,
sino reactivar actividades; han sido necesarios para poder
reactivar actividad económica, y creo que es un tema a poner
en valor.

Los capítulos de transferencias a los que hacía referencia a
entidades sin ánimo de lucro, corporaciones locales, que son
similares a los del año pasado, sí, porque el propio programa
presupuestario lo marca así, y por tanto a veces el programa
presupuestario, el programa donde nosotros incorporamos las
distintas cantidades, donde picamos las cantidades, van sobre
capítulos que indican ese tipo de transferencias, aunque eso en
el fondo lo que son luego son las grandes convocatorias, las
grandes convocatorias diseñadas de forma diferente a las del
año pasado. Ahora, el capítulo concreto no permite distinguir
si estamos hablando de un nuevo programa o de un programa
antiguo. En todo caso no hay ningún problema en aclarárselo.

¿Por qué hemos incorporado 100.000 euros más en el
TAMIB? Bueno, los incrementos, sólo para hacerse una idea,
de 2010, 10.000 casos, a 2019, 14.000; hay que hacer mejoras
en la digitalización. El personal del TAMIB se ha tenido que
adecuar a la COVID y eso ha ralentizado en algunos momentos
la tramitación; son muchos miles de expedientes, más
expedientes que el año pasado, y por tanto esa adecuación del
TAMIB, la digitalización, la mejora de funcionamiento e
intentar que no se retrasen tanto los procesos hace que
aumentemos en 100.000 euros la partida. Creo que es una
partida lógica en este caso.

En cuanto a la promoción empresarial, por qué disminuye
el capítulo 6, es para pasar a capítulo 4, para materia de
internalización. Es un tema interno en ese sentido.

Y respecto a su interés lógico por la Cámara de Comercio
de Menorca, se lo aclaro y comparto su crítica. Es cierto que en
capítulo 4 pasamos de 20.000 a 40.000 euros, en Menorca el
año pasado teníamos 5.400 euros, finalmente fue un
presupuesto mayor de 17.000, este año ha sucedido algo
similar, son 5.400 realmente serán 36.000, podríamos incluso
corregirlo mediante una enmienda y aquí sí que... bueno, acepto
no solo su crítica, sino que nos lo haya puesto de manifiesto y
no habría ningún problema en su corrección mediante
enmienda.

Respecto al resto de consideraciones de distintos partidos,
de Podemos, simplemente señalar sobre todo, bueno, ha
defendido el presupuesto del SOIB, ha defendido el
presupuesto de IBASSAL, ha hecho distintas consideraciones,
hay un apartado específico en materia de COVID-19 para la
reactivación con distintos ejes, distintas actuaciones, una gran
parte para asesorar, para implementar los protocolos en las
empresas, los han tenido que adaptar a una situación nueva. 

Ha habido incluso discusión técnica sobre qué reales
decretos se aplicaban o no, está claro, agentes biológicos, al
final queda claro en determinados sectores, no en todos, en
determinados niveles mejor dicho, pero luego hemos mantenido
campañas de siniestralidad. Le puedo aclarar que
fundamentalmente en construcción, muy pactadas con el sector,
con nuevos acuerdos con el Colegio de Arquitectos Técnicos,
pero también en otros sectores donde a pesar de haber una

pandemia ha habido incluso incrementos de actividad y a veces
incrementos de siniestralidad o con distintas adaptaciones, y
aquí sí que incorporamos desde supermercados, sector socio-
sanitario donde creemos que es necesario, además de mantener
-cosa que antes no he dicho- el control de la ergonomía en la
hostelería fundamentalmente a camareras de piso que es cierto
que este año la actividad ha sido mínima, pero se mantiene
también para el año que viene y campañas de mejora de
información, también relacionados no solo con la siniestralidad,
sino con la propia COVID.

He explicado el aumento de presupuesto de la Escuela de
Hostelería, efectivamente, esa diferencia de matriculación y de
equilibrar de una vez por todas el propio presupuesto para
evitar hacer transferencias a lo largo del año. 

Comparto lo que usted ha señalado en materia de
teletrabajo, nos tendremos que adecuar no solo desde el
IBASSAL sino también desde la Dirección General de Trabajo
por lo que supone, por la implementación, por el control que
también va a haber que hacer de dicha implantación y en
materia turística, bueno, está claro que no hablamos sólo de
recuperar el turismo per se, sino de un turismo que ya habíamos
pactado y está en los Acuerdos de Bellver hacia dónde lo
tendríamos que dirigir y recuperamos esa línea de actuación.

En cuanto a todas las consideraciones que agradezco que ha
hecho el portavoz de Ciudadanos en cuanto al tema de la
liquidez de los ERTE, efectivamente ahora mismo es vital
mantener esos dos ejes de actuación. Las noticias en torno a los
ICO son noticias positivas. Las noticias en ISBA que hace el
Govern también son noticias positivas. Me alegro que haya
podido ver el mitin de hoy del Dr. Riera en materia de
circularidad. Le puedo señalar que con él, conjuntamente
intentaremos hacer una estrategia de implementación de esa
circularidad hotelera y veremos cómo se tiene que realizar, qué
ejes, qué actuaciones, qué presupuesto tiene que tener para
poder desarrollarlo, pero creemos que es una línea importante
de trabajo pactada y trabajada y de muy buen trabajo técnico.
Por tanto, sí que lo incorporaremos.

Y en cuanto a la suspensión del ITS, los módulos los
queremos adaptar, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, los
datos tienen que ser los reales, los cerrados, por eso llevarlo a
mayo, por eso esperar hasta mayo. No estamos de acuerdo en
su suspensión, pero sí en que se adapte para que no... las
empresas paguen por realmente la ocupación que han tenido a
través de esa modificación que se ha incorporado en la ley de
presupuestos.

La otra simplificación a la que hacía antes referencia era a
los módulos de las convocatorias del SOIB en materia de
formación que se están realizando precisamente para la mejora,
entre otras cosas, de la agilidad en su tramitación y también de
los pagos porque muchas entidades lo requerían y creemos que
es importante.

En cuanto a los fondos de la Unión Europea, creo que lo
expliqué, contesto también al Sr. Castells, que lo ha preguntado
en su intervención, son 100 millones de euros de forma directa
a nuestras islas en una partida específica para islas, 100
millones para las Islas Baleares, de los cuales el propio
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ministerio ha presupuestado en los presupuestos generales del
Estado 20 millones de euros para el 2021, teóricamente 50 en
el 2022 y 30 serían en el 2023.

Eso son partidas específicas para estas islas que nosotros
incorporaremos lo antes posible a nuestro presupuesto.
Veremos cómo es la forma mejor de hacerlo, pero es cierto que
cuando ya estaba el presupuesto cerrado a nivel... cuando
conocimos que se incorporaba definitivamente esa cantidad a
pesar de que con el ministerio ya estábamos trabajando, pero
bueno, ha sido el ministerio el que explicando ese presupuesto
ha precisado las cantidades que hay para cada año. Por tanto,
no son 20 mayores de los 100, sino que son de esos 100 ya los
primeros 20 presupuestados, lo cual nos permite trazar una hoja
de ruta.

Eso no quiere decir que no peleemos más fondos. Hay
convocatorias en materia de sostenibilidad turística donde los
criterios que hemos defendido nosotros es caída de PIB e
incremento de desempleo y, por tanto, junto con la redacción
que podamos hacer nos permitirá, hablo solo en materia
turística no de otras consellerias, acceder a partidas también
para proyectos en dicha convocatoria que serán cantidades
importantes como también los habrá en materia de
digitalización.

El plan de choque, efectivamente, en materia de autónomos
o en la línea de trabajo que vamos a hacer en esa materia de
segunda oportunidad creo que hay tiempo para poder discutir
esas cuestiones y hay tiempo para ver las enmiendas que pueda
presentar su partido y que podamos pactar para incorporar
determinados programas como los de segunda oportunidad que
efectivamente considero que sí puede ser adecuado
establecerlos.

Los bonos turísticos..., lo que estamos buscando es el mejor
momento para su implementación y la forma de desarrollarlos.
No lo tenemos todavía cerrado al cien por cien. Hemos estado
reunidos con agencias de viajes, hemos estado reunidos con
hoteleros, con las federaciones hoteleras, con las asociaciones
también de vivienda vacacional y por tanto ver cómo en el
conjunto del sector se pueden implementar para que llegue al
conjunto de la cadena de valor y creo que eso es un tema
importante que vamos a intentar lanzar como un comienzo de
la propia temporada.

Las medidas sobre las PCR a las que hacía referencia,
bueno, lo que sucedió en el plan piloto..., creo que cuando hay
acuerdos de colaboración público-privada al cien por cien y
todos asumimos que el plan piloto era uno de ellos, no falla una
parte u otra, sino que se hace como se consideró que se tenía
que hacer con incidencias epidemiológicas de menos de 9 con
Alemania, y mire ahora cómo estamos y de lo que estamos
hablando ahora cuando ponemos determinadas situaciones, con
lo cual con un cambio importante.

Sí que matizaría una cosa: el Reino Unido no nos cerró con
subida epidemiológica, cuando subió Reino Unido subió...
cerró a toda España, pero nuestras Islas Baleares estaban bien,
no había una razón por parte del Reino Unido para cerrar
nuestras islas. Cosa diferente, porque pasó además en julio, es
Alemania donde ya los indicadores de nuestras islas ya estaban

en la segunda ola, pero cuando hizo Reino Unido ese cierre lo
hizo sobre el conjunto de España y no diferenció territorios,
después sí que dijo que se podían diferencias islas para el
conjunto de la Unión, pero en el caso de Alemania sí que ya fue
con una situación peor.

Yo creo que es una situación que todos hemos visto y
también hemos visto cómo aquí llegó antes la segunda ola,
hemos sido capaces de pararla, no ha llegado a niveles tan altos
como ha llegado en la Europa continental y vemos como ahora
también ha llegado a toda la Europa continental de una forma
muy dura. Creo que hoy la propia presidenta ha explicado
cómo están muchos de los países, con incidencias por encima
de 1.000 en muchos países de Centroeuropa o del Norte de
Europa, lo cual nos obliga a establecer estos mecanismos hoy
anunciados y que comparto que es una buena noticia a pesar de
que no me haga la pregunta la semana próxima, pero creo que
en principio son medidas importantes.

Con MÉS per Mallorca creo que... bueno, siempre estamos
bastante acuerdo en muchas de las consideraciones. 

Crec que aquesta aposta pel diàleg social que vostè sempre
diu que nosaltres feim i que... estam totalment d’acord, idò és
molt important sobretot perquè suma a tots els agents que
formen part de l’economia de les nostres illes, i jo crec que
això ens donarà en una crisi com aquesta una resposta
adequada i una resposta encertada per a determinats
col·lectius.

És cert i té vostè raó que les convocatòries d’autònoms hem
de millorar-les, hem vist com en altres comunitats autònomes
varen tenir també problemes similars, fins i tot fent-les després,
com va ser a Catalunya o a la pròpia Comunitat Valenciana,
que també va tenir determinats problemes. És cert que els
problemes venen perquè la situació és molt complexa i molt
complicada i són molts de milers els afectats per aquesta
situació. I jo crec que la nostra normativa hauríem d’adequar-
la perquè les convocatòries siguin molt més ràpides que són.

I també estic d’acord que la prestació per als autònoms
que es fa des de la Seguretat Social s’adapta millor als
autònoms de temporada, que són una realitat a les nostres illes
i que és un fenomen que a la península pràcticament no
existeix i, per tant, crec que aquí sí que hem d’aconseguir que
es reformin aquests articles per a una millor adaptació de les
prestacions al nostre territori.

En matèria d’internacionalització estic d’acord.

I en matèria de turisme, bé, jo vaig dir que per a nosaltres
el prioritari és la recuperació dels llocs de feina, dels més de
16.000 treballadors, això no vol dir que hagin de venir els
mateixos turistes, però sí almanco la recuperació dels llocs de
feina, perquè en aquests moments crec que és clau. Nosaltres,
el camí crec que està marcat i està pactat i, per tant, ens
mantenim en aquesta defensa d’una millora del nostre model,
de què el turisme d’excessos, a més, en aquest moment, és una
oportunitat per millorar aquest model i desterrar segons
quines pràctiques que vàrem aprovar per decret llei, i jo crec
que en aquest sentit sí que hem de millorar i redoblar els
esforços en aquest sentit.
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Em va preguntar sobre la vigilància de l’oferta il·legal, es
fa des de la Direcció General de Turisme, és més, amb les
plataformes digitals es varen fer les inspeccions oportunes, el
que és cert és que el tribunal superior va dictaminar que no
era ajustada a la norma i nosaltres vàrem recórrer, per tant,
no és que no haguem fet més, és que vàrem recórrer aquesta
sanció, bé aquesta retirada de la sanció perquè el Tribunal
Suprem ens digui si tenim o no tenim raó. Ara, pel mateix fet,
mentre no hi hagi una sentència ferma, quan el Tribunal
Superior va dir que no era adequada a norma, elevar una nova
sanció, doncs, pràcticament, ens va suspendre automàticament
el Tribunal Superior fins que no hi hagi una resolució del
Tribunal Suprem, i si la resolució és favorable, com nosaltres
volem que sigui, doncs es podran les següents sancions en
aquest sentit. Però si una altra plataforma fa aquesta
conducta, també serà sancionada, fins que arribi també al
Tribunal Superior; però les mateixes plataformes que varen
guanyar en el Tribunal Superior és jurídicament complex
donar-los una sanció.

En tot cas, són els tècnics de la conselleria, els tècnics
jurídics els que fan aquests procediments.

Pel que ha dit el portaveu de VOX, con el Sr. Campos hay
dos cosas que puedo estar de acuerdo o no de acuerdo en
muchas de las que ha señalado.

En cuanto a las políticas negligentes que dan lugar a los
cierres, me gustaría que en todas las comunidades autónomas
donde ustedes dan apoyo al gobierno hagan el mismo discurso
y retiren el apoyo al gobierno porque son muy negligentes y,
por tanto, en todas las comunidades autónomas donde están
dando apoyo a los presupuestos y sosteniendo distintos
gobiernos, con los datos que tienen esas comunidades
autónomas, deberían retirarlos, porque ustedes forman parte de
mantener ese tipo de gobiernos negligentes. Creo que lo que
quiero decir con esto es que lo que no hay que hacer, usted me
ha acusado de muchas cosas, de cinismo, es precisamente
demagogia en ese sentido; yo considero que todos los
gobiernos están intentando de una u otra forma recuperar la
situación anterior a la pandemia, todos, no hay ni uno que no lo
considere; los habrá que lo harán mejor, lo podemos hacer
mejor o peor, pero en todos vemos que los resultados son muy
complicados, que la segunda ola ha llegado a todos los
territorios, que económicamente ha afectado a todos los
sectores de todos esos territorios y que las medidas son muy
similares en todos los territorios, y en muchos de ellos ustedes
dan apoyo a esos gobiernos. Por tanto, no sé si son también
cínicos en esos territorios, si son negligentes, si son todo lo que
ustedes nos dice a nosotros, lo dicen en territorios donde
aprueban esos presupuestos, porque, entonces, el cínico no
sería este consejero, sino su partido, que aplica políticas muy
diferentes según que el viento sople en cada momento.

Pero creo que en este caso, si quiere hacer un discurso, yo
creo que en este sentido más sólido yo, creo que lo que ha
sucedido es que es un momento muy complejo.

En cuanto a las PCR, que ustedes han podido señalar hace
muchos meses, lo he explicado en numerosas ocasiones: la
propia Alemania los retira de los puertos y aeropuertos los
controles que hacía en verano, por la falta de reactivos, es

decir, podemos todos pensar que había medidas que eran las
mejores posibles a lo mejor hace cinco o seis meses, pero
técnicamente no eran viables hace cinco o seis meses, y eso es
porque no había PCR. También recordar que en un primer
momento no había ni mascarillas, y cuando se dudaba sobre si
había que usarlas o no, incluso faltaba la producción de
mascarillas o faltaba la producción de determinados materiales
en un momento de eclosión de la pandemia. Por tanto, decir en
marzo hay que hacer esto, puede ser que se acierte, ahora, hay
que ver si era materialmente posible hacerlo.

Y cuando países, como Alemania, lo retiran en un momento
dado porque se quedan sin producción propia para el conjunto
de su población, la más afectada, es porque no había. Y ahora
cada vez más aumenta la producción, aumenta la mejora,
aumenta la velocidad de esas propias pruebas y, por tanto,
estamos en un momento diferente para poder implementarlas.

Pero es cierto que creo que en esos puntos, en vez de
acusarnos mutuamente de demagogia, yo no le he acusado de
ninguna otra cosa, considero que, bueno, es una noticia que se
puede hacer y ahora tenemos que ver cómo se implementa para
la reactivación de nuestro sector turístico, que creo que en eso
usted está de acuerdo.

Sí le puedo decir que solo el SOIB, por ejemplo, sí le puedo
decir que el impacto familiar del presupuesto es de más de 35
millones entre contratación y formación dual, la que está
contemplada y la que hemos podido calcular.

Sobre el resto del presupuesto vamos a intentar calcularlo
para poder facilitárselo si es una de las cuestiones que ustedes
nos plantean en ese sentido.

A la portavoz de El Pi, creo que insuficiencia del
presupuesto, en estos momentos en donde se ha hecho un
esfuerzo tan grande, yo no lo tildaría de insuficiente, podemos
discutir en las partidas en las que está o si ustedes consideran
que se podrían mejorar, pero insuficiente no acabo de
considerar que sea.

La incerteza en las pruebas de los ERTE o ERE, estamos de
acuerdo, lo hemos señalado. Y está claro que ustedes desde el
ámbito municipal controlan bastante bien nuestras partidas
presupuestarias del SOIB, los distintos programas, con lo cual
agradezco no solo su interés sino la defensa que ha hecho de
los mismos.

Sí he de decirle que, efectivamente, la línea nueva de
COVID, la parte del Reactiva es cierto que hay una parte
destinada a personas desempleadas que no estaban
contempladas en ningún otro programa, precisamente porque
la COVID ha afectado a personas que nadie consideraba que
pudiesen necesitar una política activa de empleo que ahora
necesitan.

En los jóvenes lo que hemos hecho son programas más
generales de los que teníamos antes, por eso se llama Reactiva,
y con más de 45 igual, por tanto, no es que sean los mismos
cambiados, sino que son los de jóvenes es más general, y la
línea COVID a la que usted antes hacía referencia es cierto que
esta sí que es totalmente nueva.
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En formación dual pasamos de proyectos concedidos por
valor de 14,6 millones a 16,6 en 2021, se incrementa, por tanto,
en dual.

En tercer sector, sí le puedo decir que ya está publicado el
decreto del Registro de entidades de orientación que optan a
concertación, por tanto, la concertación en materia laboral
seremos la primera comunidad autónoma que haga
concertación en dicha materia, precisamente para mejorar los
servicios que hace nuestro tercer sector.

Incluso, en cuanto a lo que ya he señalado, creo que ha sido
común, pues en el tema de las PCR, creo que ya lo he
explicado, y creo que lo que sucedió en el mes de julio en ese
momento, pero creo que ahora lo que tenemos que mirar es una
nueva temporada y ver cuáles son los mecanismos técnicos
aplicables y aplicarlos de forma inmediata. Y ya hemos dicho
que siempre estaremos a la vanguardia y que no es en tema de
recursos, invertiremos lo que haga falta para recuperar nuestra
actividad.

En cuanto a lo que ha dicho la ministra Maroto, que hoy ha
estado en Canarias, efectivamente, ha estado tres o cuatro veces
en Canarias en el último mes, mes y medio, como estuvo o
cuatro, más de tres veces en el conjunto de nuestro archipiélago
en los meses de junio, julio y agosto, en cada una de nuestras
islas estuvo la propia ministra. Yo creo que en el verano era
importante recuperar la actividad turística en Baleares, ahora el
verano es en Canarias y hay que intentar recuperarlo.

Y además creo, y creo que con esto todos seríamos y
haríamos un debate menos polarizado entre archipiélagos, para
nuestras empresas es básico que haya actividad en Canarias,
nosotros tenemos muchísimas empresas con sede social aquí
que necesitan que haya actividad en Canarias, y a nosotros nos
alegraría enormemente también por los miles de trabajadores
y trabajadoras de Canarias que tengan esa oportunidad. Por
tanto, es lógico que el Gobierno de España ahora haga una
campaña para mejorar la situación de la temporada en Canarias,
como hizo un plan piloto con Baleares en el mes de junio y
estuvo aquí tres veces.

Creo que no es criticable que estuviese aquí en verano,
como no es criticable que esté; sí que puedo entender que le
reclamemos que haga todo lo necesario para volver a hacerlo
en nuestra temporada, como, seguramente, le puedo decir que
será, con el Ministerio de Turismo las relaciones son muy
positivas, con su secretario de Estado también y, por supuesto,
estamos ya trabajando conjuntamente con ellos.

No comparto el tema de la perversión del reparto del ITS,
lo hemos discutido en más ocasiones, puedo entender su crítica,
pero también es cierto que ahora estamos en un momento
totalmente diferente al que estábamos hace un año y que
justifica los distintos cambios que se han tenido que introducir.

I a la diputada de MÉS per Menorca, crec que l’aclariment
almanco del Pacte de reactivació ja li he fet, no, del secretari
d’Estat de Turisme li he fet; del Pacte de reactivació el que
hem pressupostat, tenim 110 milions d’euros, pràcticament tots
en el SOIB, en el pla extraordinari, i també la diferència és
perquè a l’any que ve, també dins el Pacte de reactivació és el

Pla d’ocupació i, per tant, també començarem a executar el
Pla d’ocupació 2021-2025, el pla de xoc és 2020-2021, però
ja hi aniran accions per al 2021-2025 i, per tant, estan
pressupostades pràcticament a això, són més de 100 milions
d’euros i la diferència és per a la resta d’àrees que executen
el Pacte de reactivació, com poden ser també la mateixa
Direcció General de Turisme. Sobre aquests dos aclariments.

Sobre les consideracions sobre la conselleria, jo crec que
l’assignació de funcions a cada conselleria hi va haver un
acord i, a més, és competència, en el meu cas és clarament un
acord i una voluntat de la presidenta del Govern quan ordena
les conselleries, per tant ens va tocar aquesta situació. I jo
crec que en aquest moment també no és que facem una política
continuista en turisme, sinó que fem la política per intentar
recuperar la temporada, i jo crec que més que continuista, si
hem fet el decret llei d’excessos i hem de reformar la Llei
general turística, hi va haver una moció que crec que vàrem
aprovar, presentada per MÉS per Mallorca, pel Sr. Joan,
doncs jo crec que en aquest sentit sí que es farà aquesta
reforma i, per tant, no serà un continuisme en matèria
turística, sinó que aquest any és un any molt especial i per a
nosaltres la recuperació sí que és necessari un model de
turisme que s’adapti a la nova situació també i, a més, els
reptes que ens havíem marca a la legislatura passada.

Jo crec que el decret d’excessos determina que no és una
política continuista, sinó que és també un avanç en tot el que
es va fer a la passada legislatura que va ser molt, i en cap
cas..., jo crec que sempre hem anat, amb independència de qui
fos el titular de la conselleria, a incrementar una millora del
nostre model. I jo crec que en aquest sentit seguirem fent feina
a l’any que ve per poder reformar també determinats aspectes
de la nostra llei, com es va pactar, a més, en el debat de
política general en aquest sentit.

Els fons de l’ITS a l’AETIB, tots volem avançar en
l’execució dels fons de l’ITS, no tot és competència de l’AETIB
en aquest sentit, els fons de l’ITS són normalment als òrgans
d’execució, o sigui els òrgans d’execució municipals o insulars
són els que fan les licitacions. És cert que en programes petits
es fan molt ràpid, en programes més grossos, amb licitacions
més complexes, doncs es torben més temps. I a més, aquest
any, amb la COVID, ens trobam amb la interrupció de terminis
administratius, encara es va fer una mica més grossa aquesta
situació. Per tant, sí que volem avançar en aquesta execució,
però serà lent.

L’Escola d’Hostaleria, la reflexió, és la primera vegada
que vostè i jo debatem sobre l’Escola d’Hostaleria aquest any,
però vull dir-li que el títol de grau de direcció hotelera és un
títol nou i, per tant, és un títol que es va adaptar en aquell
moment perquè era possible, fa anys no era possible aquest
títol, i ara sí que ho és i es va pactar amb la CRUE, que ens la
va acceptar, i ara en el que fem feina és en l’oficialització de
cursos d’FP, que són diferents dels FP ordinaris, perquè el
que volem és pràcticament una doble titulació d’FP perquè fan
més hores que un curs normal d’FP en hostaleria i restauració
i, per tant, el que volem és pràcticament una doble titulació
d’FP, que seria un aspecte nou no tan sols per a l’escola, sinó
per a les nostres illes, per tant, és un model diferent.
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I és un model que nosaltres sí que volem mantenir perquè
a una mateixa escola es fa el títol de grau, universitari; FP, la
que nosaltres volem fer d’aquestes dobles titulacions i, a més,
formació ocupacional per a desocupats i per a ocupats, per
tant, és un centre..., és més que un centre integral, perquè és
universitari, per tant, és un model que ha aglutinat moltes
varietats i moltes diferències en matèria d’hostaleria. Crec que
es pot discutir, però jo sí que vull posar en valor la feina que
s’ha fet i la feinada que va fer la directora de l’escola,
precisament per l’acreditació d’aquest tipus.

El tema de les despeses crec que ja ho vaig explicar.

I per acabar, crec que amb la diputada del Partit Socialista
estam d’acord en tot el que vostè ha dit, en matèria de
recuperació, en matèria de PCR. I quant a les cambres de
comerç sí que es fa una aposta específica, està determinada a
la mateixa llei de pressuposts, per mantenir aquesta aposta per
agents molt necessaris, sobretot en matèria
d’internacionalització, i fem feina conjunta en el
desenvolupament de polítiques d’empresa més acurades.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Començam ara el torn de
rèplica, en primer lugar pasaremos el turno de palabra a la
representante del Grupo Parlamentario Popular, la Sra.
Salomé Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Agradecer los amables deseos de
los compañeros, de los señores diputados y del conseller.

Sr. Conseller, faltan algunas cuestiones que le he ido
preguntando, entiendo que lo podemos ir aclarando a
posteriori, no hay mucho tiempo, solamente unas valoraciones,
que nosotros no estamos criticando la inspección de empleo ni
queremos un empleo de precariedad, solamente decimos que
usted el año pasado puso una partida y ahora, en este año, pone
la misma, con las mismas previsiones de ingresos y todo lo
mismo. Y nosotros decimos: si las circunstancias son distintas
¿por qué continúa con las mismas premisas? Es esto
exactamente lo que le hemos pedido, Sr. Conseller.

En cuanto al Pacto de reactivación, nosotros no lo hemos
apoyado, solamente le daré un dato, 2,5 millones para turismo
en el Plan de reactivación COVID, ¿usted cree que esto es algo
suficiente, vamos a decir?

Y otra pregunta, estos 2,5 millones, que vienen ya de la
partida de Thomas Cook que no se ejecutó y es la partida de los
presupuestos recortada, esa partida que no se ha ejecutado
todavía, y corríjame si me equivoco ¿se va a incorporar en este
presupuesto?

En cuanto a lo de a priori, Sr. Conseller, lo dice la CAEB,
no lo decimos nosotros, no es una crítica gratuita, es una
constatación de un hecho.

Y en cuanto a políticas activas de empleo, nosotros
tampoco las hemos criticado, lo que le estamos diciendo es que,
además de políticas activas de empleo, tiene que haber políticas
que reactiven la economía, que generen demanda y que
recuperen todos esos puestos de trabajo reales que son
necesarios para mantener la sociedad en la que vivimos y
mantener las instituciones y los servicios a los ciudadanos, no
estamos diciendo nada que no tenga lógica.

Me sabe mal que tergiverse, o no me explique, o tergiverse
en algún momento lo que yo pueda decir.

Entonces, lo que hemos hecho es poner en tela de juicio su
actuación, tampoco es una cosa gratuita ni es un ataque, es una
crítica a que, desde nuestro punto de vista ha habido (...) de
proactividad por su parte, que se ha llegado tarde por parte del
Govern a defender los intereses de Baleares turísticamente y a
poner medidas y a vertebrar la recuperación de Baleares a
través de ser un destino seguro, no solamente para el turismo,
sino para toda la economía de Baleares, para todos los
ciudadanos, es que es el punto, es la piedra angular de todo
esto. Yo creo que todos lo sabemos, pero es que parece que no
se tiene en suficiente consideración, desde nuestro punto de
vista, y eso conlleva, pues, muchas actuaciones, entre las
cuales, la que usted ha anunciado hoy que, insisto, espero que
efectivamente sea una realidad.

Cuando nosotros hablamos de ser continuista en los
presupuestos y que parece que no se hacen cargo de la
situación, es que siguen hablando de la mejora de la ocupación
en invierno, de la mejora de la rentabilidad de empresas,
utilizando los mismos sistemas que se han utilizado estos años
atrás para hablar de turismo, hablan de la diversificación...,
claro, a todos estos temas, a día de hoy, nosotros consideramos
que están superados, o sea, no cuadra con la situación que
vivimos, estamos en situación extraordinaria y, por eso, le
estamos pidiendo medidas extraordinarias y ajustadas a la
realidad. 

Dice también que firmarán convenios con los consejos
insulares para impulsar el producto turístico en invierno... Esto
es lo mismo que decía el año pasado, ¿los van a firmar
realmente? Bueno, si es así, pues oiga, por cuánto dinero y
cuándo los van a (...)

En cuanto a la (...) de modelo turístico le quisiera preguntar:
los 7,5, los 7,6 millones que dejan de estar este año en
transferencias de capital que afectan a las entidades locales, ¿a
qué se debe?, ¿por qué ha habido esta reducción? En cuanto a
inspección, le preguntamos: ¿tenía que haber incrementado los
inspectores en 2019?, con ocho personas, no se hizo en su
totalidad, no sabemos si cuatro o cinco, no recuerdo muy bien
lo que me contestó, creo que eran cuatro..., preguntamos:
¿cómo se organizará?, ¿habrá incremento de personal, ustedes
hacen una previsión de recaudación igual que el año pasado
también?

En cuanto al decreto ley de turismo de excesos, ya le
dijimos en su momento que era un tema que tenía que venir
bien dotado, le dimos un voto de confianza pero en ese
momento le dijimos, oiga, esto tiene que venir bien dotado para
que pueda causar efecto, efectivamente, a la primera de cambio
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no causó efecto, no sabemos exactamente por qué, pero quedó
de manifiesto que no era lo que se esperaba, y nosotros
preguntamos: ¿Se ha dotado, esto, de cara al futuro? En cuanto
a, recuerdo que me aceptó una enmienda de 100.000 euros en
los presupuestos pasados, precisamente para combatir estas
actuaciones de turismo de excesos, ¿cómo se ha concretado
esta actuación?

Las cuentas satélite, también me gustaría saber cómo
evolucionan. 

En cuanto a la AETIB, viene marcada siempre por el ITS,
éste es un problema. Es un problema porque ahora tenemos la
situación: la AETIB...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Tiene que ir acabando, Sra. cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, sí, Sra. Presidenta. Y solamente unas cosas: ustedes
hablan como de estrategia futura, recuperar el flujo turístico,
posicionar Baleares, mejorar el sistema de conocimiento de
datos sobre la mejora del destino turístico de cara al futuro.
Nos gustaría que nos concretara las medidas -o la inmensa
mayoría de las medidas- que tienen cabida en esto, no las
establecidas generalistas que tienen puestas en el proyecto. 

Y luego, una última cosa: los 5 millones de la PNL que se
aprobó en comisión hace un par de semanas a propuesta del
Partido Popular, quisiéramos saber dónde se recoge. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Excuso la ausencia de la
Sra. Martín, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos. Passem llavors la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta. Bien, sobre lo que me ha comentado
anteriormente también considero muy positivo que las medidas
que se han presentado hoy en la Fundación Impulsa, de
circularidad hotelera, se implementen en proyectos y creo que
sería una buena oportunidad para que se presentaran como
proyectos europeos para poder sacar y poder aplicarlas en todo
nuestro sector hotelero. 

Como también, bueno, esto ya más adelante, pero
únicamente indicar pues que hemos pedido la comparecencia
del Sr. Porras, que ahora está aquí, de la Dirección General de
Promoción Económica y Emprendeduría y Economía Social y
Circular, sobre todo por el tema de la estrategia de
especialización de nuestra comunidad autónoma, la RIS3, que
se tiene que presentar de una manera inminente porque la
anterior ya acababa este año, y que consideramos que también
es básica, que muestre las líneas por dónde tiene que ir toda
nuestra estrategia de recuperación económica. 

Y, bien, nada más. Saludar a la Sra. Cabrera y esperar que
pase estos días que tiene que pasar en Mallorca de la mejor
manera posible. 

Y muchas gracias, gracias, presidente. 

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
dirección del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Marc Pérez-Ribas. Té la paraula el Sr.
Joan Mas per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, no en faré ús. Només una petita puntualització o un petit
comentari que no he fet en la primera intervenció. 

Senzillament posar en valor la feinada que es va fer des de
la Conselleria de Treball i Turisme els primers mesos de
pandèmia. Sobretot durant l’estat d’alarma i, sobretot, la gent
que va fer feina amb els ERTO i amb el Pla pilot de turisme.
Crec que posar en valor la feina, tant de funcionaris com de
l’equip polític, és important i és important fer-ho en seu
parlamentària. I un petit comentari: ja voldria el SEPE tenir
l’“equipàs” que té la Conselleria de Treball i Turisme.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Jorge Campos, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, muy amable. Sr. Negueruela, sólo una
aclaración. En Murcia, en Andalucía y en Madrid nosotros lo
que hemos pactado es un pacto de investidura, no un pacto de
gobierno, nosotros hicimos un pacto de investidura porque
pusimos por encima de todo los intereses de los ciudadanos
para que la izquierda dejara de gobernar y dejara de arruinar a
los ciudadanos. Eso, por los comentarios que ha hecho usted
antes, no son pactos de gobierno, son pactos de investidura. 

Por otra parte, a la pregunta concreta que le he hecho de
cuál era el impacto en las familias de Baleares de su
presupuesto, me ha dicho que no lo han calculado, entonces es
evidente, significa que ustedes no han aportado ese informe de
la consejería sobre el impacto familiar que puede suponer su
presupuesto, entonces esos datos no se han facilitado, no se ha
realizado, con lo cual el Gobierno de las Islas Baleares debe ser
el motivo por el que no ha anexado, no ha adjuntado a estos
presupuestos generales el informe de impacto familiar. Mire, yo
se lo pido y me preocupa no solo porque me preocupen las
familias, si no porque es un informe preceptivo; es un informe
que consta en el artículo 34 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de
apoyo a las familias. Y no consta en estos presupuestos. Pero
esto ya me llama la atención sobre qué preocupación tienen
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ustedes por la familia cuando una ley que, además, aprobaron
ustedes no se está cumpliendo, por eso, yo le vuelvo a
preguntar: ¿cuál es el motivo por el cual no se incluye este
informe preceptivo en los presupuestos?

Muchas gracias. 

(La Sra. Presidenta reprèn la dirección del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Campos. Passem ara al torn de la
representant del Grup Parlamentari Pi Proposta per les Illes
Balears, la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, només un aclariment:
evidentment estam contents amb la situació de Canàries, jo en
cap cas no ho he volgut criticar -i ho dic perquè en quedi
constància-, el meu comentari no era per criticar-ho, sinó
simplement per reivindicar i reclamar que s’inverteixi de la
mateixa manera per part de l’Estat a la nostra comunitat. 

I després m’agradaria fer-li una petició, perquè a la nostra
comunitat, bé com a la resta de l’Estat, s’aposta pel segell de
millora de qualitat de destinacions turístiques, pel SICTED, i
a veure si es podria revisar de qualque manera o analitzar
perquè hi ha empreses que fa més de deu anys que hi estan
inscrites i sembla som que està una miqueta estancat, que
s’hauria de donar una passa més en el tema del SICTED.
Aquestes empreses els tres, quatre, cinc primers anys, sí que fan
una feina amb molta d’adaptació però amb el temps, moltes
vegades es cansen, i només és aquest comentari per veure -o
aquesta petició- per veure si de qualque manera es pot revisar
i es pot apostar per fer una passa més. 

Gràcies, presidenta. I gràcies, conseller, a vostè i a tot
l’equip que l’acompanya, per venir a explicar-nos els
pressuposts. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, Sr. Conseller, per
les seves respostes. En la meva primera intervenció he dit, bé,
d’això, el més important per al final, i clar, i ja no tenia temps
i com que li he pogut dedicar molt poc temps, vostè no m’ha
contestat. Però jo li expressava la meva preocupació per
l’exigüitat del pressupost destinat a la Direcció General de
Promoció Empresarial, Emprenedoria i Economia Circular, és
a dir..., i aquí ve, perquè quan jo faig la crítica de l’estructura
de les conselleries no és una queixa estètica, és a dir, és que
penso, sincerament, conseller, li dic que penso que vostè ha de
tenir al cap els problemes de l’ocupació; això ja arramba amb
tot, diguem. A més a més ha de tenir al cap (...) del turisme. 

No m’estranya que llavors, és clar, quedi el que quedi per
a la promoció empresarial, l’emprenedoria i l’economia
circular, quan precisament en un moment en què tenim un
pressupost expansiu, en què veiem que hem de fer un canvi de
model, en què veiem que el que feia anys que dèiem però que
no ens acabàvem de decidir a fer ja no hi ha espera, ho hem de
fer, que és afavorir que es creïn noves empreses, afavorir la
diversificació empresarial, em preocupa que en aquesta
conjuntura el que es visualitza d’això sigui aquest pressupost,
amb unes convocatòries d’internacionalització, bé, de
cooperatives, m’imagino, perquè estan dintre d’autoocupació
i economia social, 2,2 milions, això són per a les cooperatives,
i després..., vaja, crec que queda molt poc per ajudar les
empreses a internacionalitzar-se, a banda de les altres missions
que té encomanades aquesta direcció general, que té inversió
estrangera, ajudar en la continuïtat i el relleu empresarial... És
a dir, bàsicament aquesta conselleria és una petita dotació de
personal i aquestes partides de subvenció que, com li dic,
també les veig molt reduïdes. 

Llavors a mi això em preocupa, i ho atribueixo en gran
mesura a l’estructura de la conselleria. Penso que si haguessin
fet una estructura més racional..., vostè m’ha “miri, la
presidenta m’ha encomanat això i no tinc més remei que
assumir-ho”, la qual cosa l’honora, només faltaria, tots estem
a les ordres de la presidenta, però la meva obligació és criticar
i dir que aquesta pensada que va tenir la presidenta no és
adequada, perquè l’estructura sempre és un element important
de les organitzacions, no és un element... diguem gratuït o un
element indiferent, és important, i per tant veig que aquí no hi
ha una alineació correcta, amb tota la política de creació
d’empreses i de diversificació econòmica; veig els esforços
dispersos, i aquesta és la crítica que faig en aquesta part del
pressupost.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per últim passem la paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo sols vull acabar agraint la feina
que han fet el conseller, tot el seu equip i tot el personal de la
conselleria del conseller Negueruela durant tota aquesta
situació de crisi i sanitària, la feina que han fet, la feina que fan,
i els anim a seguir treballant per tal de recuperar els nivells del
PIB i d’ocupació existents abans de la crisi de la pandèmia
sanitària, nivells que segurament no aconseguirem fins a final
de legislatura, però estic convençuda que amb la feina que fan
ho aconseguiran.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Ja per torn de contrarèplica
donarem la paraula al Sr. Conseller.
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Sra. Cabrera, em podria dir si està connectada? Sra.
Cabrera... Ens podríem informar si la Sra. Cabrera està
connectada o no al servei?

Perdó, Sr. Conseller.

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

Si no puc continuar amb les altres consideracions, per altres
grups i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, comenci per altres grups i a veure si aconseguim que es
torni a connectar.

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

Simplement, sí, de forma molt breu crec que amb
Ciutadans, aquest impuls a projectes europeus i tot el que té a
veure amb circularitat jo crec que sí hem de cercar la via
perquè aquest projecte pugui ser una realitat. Crec que la feina
que s’ha fet i la presentació d’avui és molt bona ara, i fer-la que
es pugui aplicar en tot el nostre territori, en tot el nostre (...), i
crec que sí ens podem posar d’acord en aquest sentit.

Quant a la presentació de la RIS3 crec que la direcció
general està fent feina en aquest sentit, la podem presentar. És
cert que han presentat vostès una sol·licitud de compareixença,
però crec que abans podem explicar la situació en què serà
aquesta redacció de la nova RIS3.

Vull agrair les paraules de MÉS per Mallorca, del seu
diputat, i també del Partit Socialista per la feina feta per la
nostra conselleria, agrair-la molt i posar en valor tota la feina
que han fet els funcionaris per poder solucionar una situació
molt complexa en la qual estam tots ara mateix.

Anava a contestar al Sr. Campos sobre la Llei de
pressupostos pel que m’ha demanat de la inversió en famílies,
la quantia que he demanat ara mateix per poder-la-hi donar; en
tot cas faré una valoració del que suposa aquesta inversió, i en
tot cas crec que hi ha lleis que estan exonerades de molts
informes. En tot cas no faré una discussió en aquest sentit, sinó
que la inversió que té un impacte directe sí que es pot..., sí que
la podem cercar i se la podem facilitar. 

Quant al SICTED, és cert, hauríem de fer feina en aquest
sentit, millorar que les empreses puguin fer un millor i major ús
d’aquests instruments.

I, clar, no puc..., amb tot el que ha dit, Sr. Castells, no puc
estar en aquest sentit d’acord. Crec que la feina que es fa des de
la direcció general és una feina important, és una feina
diferenciada, i crec que el fet de tenir quatre direccions
generals també fa que cadascun dels directors generals faci
aquesta feina. Crec que ara mateix és cert que la direcció del
Govern i la direcció de la meva conselleria té una posició molt
clara quant al treball, la feina, l’ocupació i el turisme, i són
eixos claus per a la nostra reactivació. Això no vol dir que la

conselleria no faci tota la feina que ha de fer en cadascuna de
les direccions generals que tenen encomanada aquesta funció.
En tot cas crec que tenim ara un temps per davant per fer les
esmenes que es puguin fer i pactar les consideracions que tots
vostès vulguin.

I quant al Partit Popular, simplement, clar, les partides de
Thomas Cook estan en Thomas Cook, en aquestes partides; no
hem fet aquestes partides per fer qualsevol altra funció diferent
de la que està pactada, precisament perquè són finalistes i són
projectes en marxa, i per tant ja són projectes que estan en
execució i que tenen les partides pressupostàries que provenen
d’aquesta convocatòria que va fer l’Estat i dels convenis que es
van firmar i es van publicar, i per tant no són ara mateix
aquestes partides de Thomas Cook..., nosaltres no les podem
moure. Crec que sí, em diu que no però ara mateix no es poden
moure aquestes partides, tenen una assignació a una partida
clara en aquest sentit, i són finalistes, a més amb un conveni
amb l’Estat (...).

D’interès (...) no volia fer una discussió. En tot cas vostès
sí que diferencien les polítiques actives d’ocupació del
manteniment (...) d’ocupació. Podem estar d’acord. En aquest
cas el que podrien fer vostès és almanco aprovar pràcticament
el pressupost del SOIB perquè va dirigit precisament a millora
de polítiques actives d’ocupació, i si vostè està d’acord amb les
polítiques actives d’ocupació que varen ser firmades amb els
agents socials, que pràcticament és el 100% del SOIB, almanco
no facin una esmena a la totalitat de les partides del SOIB i
puguin aprovar pràcticament tot el pressupost de la conselleria,
perquè la partida més grossa és precisament en aquest sentit.

Dels 7,6 milions d’euros que desapareixen del capítol 7, és
el Pla Mirall que vaig començar a dir a la meva primera
intervenció, i per tant per això no són en aquests pressuposts,
són plans que es varen..., varen haver de ser pressupostats i que
ja poden desaparèixer. 

Crec que eren les preguntes que se m’han fet, i vull agrair
a tots el to i la discussió que hem mantenir, i esperem que es
pugui aprovar aquest pressupost, tan necessari per a la nostra
comunitat en aquest moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabat el debat
volem agrair la presència del Sr. Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, el Sr. Iago Negueruela, i dels
seus acompanyants.

Agraïm també al personal del Parlament la seva feina durant
aquestes jornades maratonianes. Demà tornarem amb més
compareixences. Bona nit a tothom.

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