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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc voldria demanar als diferents grups si
hi ha qualque substitució.

No? Cap ni una. 

Compareixença del consell er de Model Econòmic,
Turisme i Treball, sol·licitada, a iniciativa pròpia,
mitjançant l'escrit RGE núm. 3068/19, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, sol·licitada a
iniciativa pròpia mitjançant escrit RGE 3068/2019, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, una exposició oral del conseller per un temps màxim
de 30 minuts; a continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tal que els diputats i les diputades
puguin preparar la formula de preguntes o observacions;
seguidament intervendran els grups parlamentaris d’acord amb
la seva importància numèrica començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pels Grup Mixt. El grup a què pertany
la Presidència del Govern intervendrà en darrer lloc, segons
l’article 85. 

Els grups parlamentaris podran, com saben, formular
preguntes o observacions durant un temps màxim de quinze
minuts; aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions o bé establir el diàleg interactiu. Per dur a terme
aquest diàleg, en cada una d’aquestes intervencions el diputat
o la diputada podrà sol·licitar la resposta del membre del
Govern en la mesura que li vagi plantejant les preguntes i/o
observacions sense que en cap cas no s’admetin interrupcions
a la persona que estigui en l’ús de la paraula.

Assisteix avui el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball, Sr. Iago Negueruela, acompanyat de les següents
persones: Sra. Esther Callizo, cap de Gabinet de la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball; Sr. Jaume Colom
Adrover, secretari general d’aquesta conselleria; Joaquim
Maria Fuster Orfila, responsable de comunicació; Sr. Hugo
Sáenz Martínez, assessor tècnic; Sr. Gabriel Garcías Cerdà,
cap de la Secretaria; Sr. Llorenç Pou Garcias, director general
de Model Econòmic i Ocupació; Sra. Rosa Ana Morillo
Rodríguez, directora general de Turisme; Sra. Virginia
Abraham Orte, directora de Treball i Salut Laboral; Sr. Rubén
Castro Ortega, director gerent de l’Institut Balear de Seguretat

i Salut Laboral; i Sra. Carme Buades Ávila, coordinadora de
comunicació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer la seva
exposició oral per un temps màxim de 30 minuts.

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

Gracias, presidenta. Es un placer poder estar hoy aquí para
explicar y comparecer a petición propia para poder explicar
las líneas generales de nuestra conselleria, de la Conselleria
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, para los próximos
años, y eso es lo que explicaré a la largo de la mañana, qué
ejes primordiales son los que regirán las políticas para esta
legislatura, qué herramientas y medidas iremos desarrollando,
con el fin último de mejorar nuestro modelo económico,
como dice nuestro propio nombre, para alcanzar, desde luego
con los objetivos claros, de alcanzar mayores cotas de
competitividad para nuestras empresas, una mejora de las
condiciones de trabajo, una mejora de nuestro bienestar, pero
fundamentalmente para una mejor redistribución de la riqueza
que se genera en esta tierra; todo ello teniendo en cuenta el
compromiso que tiene este govern con las fuerzas políticas
que lo  conforman, que queda plasmado en los acords de
Bellver, y también con los acuerdos suscritos con los partidos
que apoyaron nuestra investidura, la investidura de la
presidenta Francina Armengol.

Y en primer lugar, si me lo permiten hoy, como hicimos
también hace cuatro años, explicaré el equipo que desarrollará
las distintas políticas de nuestra conselleria, y que lo
conforman las personas que ha señalado la presidenta; en todo
caso, el director general de Modelo Económico y Empleo,
Llorenç Pou, que repite, igual que en la anterior legislatura, al
frente de Economía y de Empleo; la directora general de
Turismo, Rosa Ana Morillo; la directora general de Trabajo y
Salud Laboral, Virginia Abraham; la directora general de
Promoción Económica, que hoy no puede estar, Vanessa
Rosselló, de emprendimiento, autónomos y economía social
y circular; y después el director de la AETIB, Manuel Porras;
la directora del SOIB, Ana Aguaded; y el director del Instituto
Balear de Seguridad y Salud Laboral, Rubén Castro; así como
el gabinete antes señalado por la propia presidenta: Esther
Callizo, Xim Fuster, Hugo Sáenz, Biel Garcías, y también la
responsable del SOIB, Carmen Buades.

Con ellos son los que tenemos creo que el inmenso honor
de tener la obligación de desarrollar distintas políticas para
mejorar la vida de nuestra ciudadanía y, además, de estimular
los sectores económicos principales de la misma.

En primer lugar también me gustaría, igual que hemos
hecho en otras comparecencias, explicar la situación
económica en la que nos encontramos, gracias al trabajo que
se hace tanto desde la Dirección General de Economía, como
del propio IBESTAT, y si me lo permiten, realizar una breve
exposición de la situación en la que nos encontramos para
poder argumentar mejor las bases de las políticas que
desarrollaremos en los próximos cuatro años. Como todos
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saben nos encontramos con una doble incertidumbre, una
global, marcada a nivel internacional por la situación o por la
posible aplicación del Brexit, que a medida que se acerca la
fecha se genera incertidumbre, como se ha generado en el
último más de año y medio cada vez que nos acercábamos a
esa fecha, con lo que supone a la hora de ralentizar
determinadas inversiones; la guerra comercial de Estados
Unidos y China, que no comienza pero que siempre está
latente y que siempre están las amenazas sobre la restricción
al libre comercio; y ese tipo de pseudoguerras comerciales
tienen desde luego un efecto fuerte en el contexto europeo, ya
que están propiciando el estancamiento de algunas de las
economías europeas más potentes sobre todo a nivel
industrial, como puede suceder en el caso de Alemania o de
Italia.

Y también tenemos un contexto de incertidumbre en el
conjunto del Estado, derivado de una situación que nos aboca
a unas nuevas elecciones y a no tener un presupuesto
necesario para esta comunidad autónoma en muchas políticas
que hay que desplegar, y desde luego necesario un gobierno
que adopte reformas estructurales que se tienen que hacer
tanto a nivel económico como a nivel del mercado laboral.
Por tanto en esa situación es en la que nos encontramos en
este actual comienzo de gobierno.

La semana pasada pudimos avanzar una predicción de
crecimiento menor que en otras épocas, pero crecimiento,
fijándolo en torno al 2%, como esperamos que cierre también
en ese entorno ese mismo 2019, y que si bien está sujeto a
muchas circunstancias que pueden afectarnos, y con todas las
cautelas señaladas anteriormente, coincide con distintas
previsiones de institutos de análisis económico: unas en el
entorno del 2, unas con una perspectiva ligeramente inferior,
pero todas ellas comparten que estamos en entornos todavía
de crecimiento, y por tanto que seguiremos creando riqueza
los próximos años.

Pero también hay que señalar que este crecimiento del PIB
de nuestras islas se produce después de haber recorrido unos
años de niveles máximos que nos han permitido acumular más
de un 14% en los últimos cuatro años, el mayor tramo de
incremento desde la entrada del euro. Cogimos la economía
de nuestras islas en el 2015 con un crecimiento en torno al
2%, 2,1 el primer trimestres i un poco superior en el segundo,
y máximos históricos en 2016 y 2017. Por tanto no cogimos
la economía en el 4%, como señalaba el otro día el Sr.
Company, de forma totalmente no sé si ingenua o intentando
hacer una fake news hablando permanentemente de ese 4%; sí
del 2%, lo cual es positivo, y yo creo que heredamos una
economía que creía el 2%, pero fuimos capaces de llevarla al
4  i  al 14%, cuando desde el primer momento se dijo que
generaríamos no riqueza y que generaríamos desempleo, lo
cual se ha demostrado que no ha sido sólo así sino que se ha
mantenido el mayor crecimiento desde la entrada en el euro,
y eso nos ha permitido hacer los deberes desde un punto de
vista económico gracias a las políticas impulsadas en la pasada
legislatura.

Porque no sólo es crecer, no sólo es crecer un 14%, no
sólo es generar más riqueza, generar más economía, sino
también es cómo se crece. Somos la comunidad autónoma
donde más han subido los salarios en los últimos cuatro años;
mientras la media de la subida salarial por convenios
colectivos en España se sitúa en este año en torno al 1,3%, la
media de subida en Baleares se sitúa prácticamente en el 3%.
Por tanto, unas mejoras económicas acompañadas de subidas
salariales. Somos además, nuestra comunidad, donde más
empleo se ha generado en los últimos cuatro años, una
situación muy distinta a la que nos encontramos en el 2015,
cuando todavía había mucha desigualdad y mucho más
desempleo. Y es cierto que estamos llegando a unas tasas de
desempleo históricamente bajas; rozamos técnicamente el
pleno empleo en los meses de verano, y en alguna de las islas
el pleno empleo de forma técnica, por debajo del 5%, en los
meses de verano en islas como Ibiza o como Formentera y
muy cercano a ellas en el caso de Menorca y de Mallorca.

Pero nuestro compromiso es continuar dando prioridad a
la creación de empleo de calidad, una atención cada vez más
personalizada a las necesidades de cada demandante de empleo
y que se extienda a lo largo del año. Eso es uno de los grandes
retos que tenemos, no estar en tasas de pleno empleo
prácticamente durante los meses de verano sino que se
generalice a lo largo del año. En todo caso, durante estos
cuatro años ha bajado el desempleo en cada uno de los meses
del mismo.

Tenemos más de 84.200 puestos de trabajo que en 2009,
lo que supone un incremento del 16% en relación a antes de
la crisis, es decir, hemos recuperado todo el empleo destruido
durante la crisis y hemos crecido un 16% más frente al 1%
que se ha generado en el mismo período en el conjunto de
España, y ese 1% de empleo recuperado antes de la crisis de
España se ha producido este verano, mientras nosotros lo
hemos hecho en los últimos cuatro años hasta este verano
España no ha recuperado ese 1% de antes de la crisis. Por
tanto, estamos un 16% mejor a nivel de empleo que España,
por eso cuando se dice que bajamos de la media de creación
de empleo de España y se explica de determinada forma hay
que explicar que es que llevamos un 16% más que antes de la
crisis y que, por tanto, en algún momento España tiene que
superar al crecimiento de Baleares porque también será bueno
para Baleares. 

Será bueno para Baleares que España genere más empleo
porque generará también más consumo interno del que
disfrutarán muchas de nuestras empresas y muchos de
nuestros sectores principales, como es en el caso del turismo.
Por tanto, esperemos que el nivel de creación de empleo de
España sea cada vez más superior porque el nuestro está en
máximos históricos mes tras mes en creación de empleo en
los últimos dieciséis meses, hasta ese punto de llegar a un
16% más que antes de 2009 y, por tanto, con un
comportamiento mucho más normalizado que en el resto de
comunidades autónomas y que nos ha permitido desde luego
generar un mejor empleo y un empleo de mayor calidad.
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Hemos reducido los contractos a tiempo parcial y
seguimos reduciendo la contractación temporal, y ese trabajo
es el que nos ha permitido adoptar medidas en materia de
políticas sociales que nos permitirán mejorar nuestro futuro
y, desde luego, mejorar la protección del conjunto de nuestra
ciudadanía porque al final el crecimiento económico tiene que
ser para eso, tiene que ser para fortalecer las bases para un
futuro más sostenible, hasta el punto de colocarnos como la
comunidad autónoma que más gasto social ha incrementado
desde antes de la crisis, casi un 15,6% más en educación,
salud y servicios sociales que en 2009, como conocíamos
recientemente en determinados estudios.

Por tanto, hemos utilizado el crecimiento económico en
redistribuir la riqueza que se genera en generar más
protección y desde luego también en comenzar tareas
fundamentales en materia de diversificación económica, como
fue pues la aprobación del Plan de industria, las medidas de
innovación que se adoptaron durante la pasada legislatura para
mejorar el conjunto de nuestra economía.

Mientras se decía que no se podía hacer, que había que
profundizar en los recortes para estar permanentemente
castigando los más necesitados, nosotros hemos demostrado
que se puede generar riqueza, se puede generar empleo, se
puede sobre todo incrementar derechos  y protección a la
ciudadanía que peor lo ha pasado durante los años más duros
de la crisis. Y eso son dos modelos ideológicos distintos, uno
que prioriza las personas para combatir las desigualdades y
otros que creen que en los recortes se genera una economía
liberal que lo solucionará todo; como sabemos, no suele ser
así.

Y lo hemos hecho trabajando todos juntos, lo hemos hecho
construyendo desde el diálogo, desde un diálogo amplio,
desde un diálogo social, desde un diálogo compartido con el
conjunto de los agentes económicos y sociales de nuestra
comunidad autónoma. Hemos construido un pacto por la
competitividad, por el empleo de calidad y el progreso social
del cual han derivado numerosos planes, muchos, que todavía
desarrollaremos durante esta legislatura, como el Plan de
empleo, el Plan de autoempleo, que todavía están en vigor, el
Plan integral de formación profesional o el Plan director de
economía social.  Y ésta es desde luego una herencia que
recibe este govern, el primero desde la instauración de la
democracia que dispone de una hoja de ruta global por lo
menos para el próximo año o dos años para seguir avanzando.

Y también lo señaló la presidenta en su debate de
investidura y también lo ha señalado hace escasos dos días
señalando que seguiremos trabajando en ampliar ese diálogo;
en trabajar conjuntamente con las organizaciones
empresariales y sindicales; en hacer grandes pactos que
permitan sustentar nuestro actual crecimiento, trabajarlo
conjuntamente y, como señaló a raíz de la interpelación
realizada en este caso por El Pi, el Sr. Font, y la contestación
clara, que desde luego será una herramienta fundamental el
diálogo social de forma amplia con el conjunto de agentes
económicos para desde luego establecer una gran hoja de ruta
que nos permita adoptar las medidas y las reformas necesarias

para sostener el crecimiento en el tiempo y que siga siendo de
una forma inclusiva. 

Y para eso desde nuestra dirección general de Modelo
Económico no sólo efectuaremos la planificación necesaria
para ello sino que seguiremos trabajando en la profundización
de los estudios del conocimiento que necesitamos para
adoptar las distintas medidas que son necesarias y la toma de
decisiones que necesitamos llevar. Para eso se ha mejorado el
IBESTAT y se seguirá mejorando. Para eso estamos
ultimando, y lo presentaremos en las próximas semanas, el
marco input-output que estaba desactualizado desde 2004 y
que nos permitirá actualizarlo a 2014 y herramientas para que
a partir de ahora se  pueda hacer cada año una vez finalicen
todos los marcadores que, como saben, se van realizando con
un margen de dos, tres años; un instrumento de gran valor
estadístico que nos mostrará una foto al detalle de nuestra
economía. Y también presentaremos en las próximas semanas
las cuentas satélite de Turismo que nos permitirán conocer las
distintas interrelaciones de nuestro primer sector de actividad.

Por primera vez publicaremos indicadores de turismo
desagregados para Formentera y para Ibiza, una reivindicación
histórica en este caso del Consell de Formentera y de su
actual presidenta, con la cual trabajamos durante la legislatura
pasada en esas herramientas, y que podremos presentar en
breve, lo que supondrá de facto, si me lo permiten, autonomía
estadística para cada una de nuestras islas y para que cada una
conozca la realidad en este caso del principal sector de
actividad.

Estableceremos nuevos indicadores de consumo, como el
gasto en tarjetas de crédito, y publicaremos información de
contabilidad regional anual y trimestral y monitores
sectoriales de productividad, además de poner en marcha la
herramienta Illes en cifras que está a punto de poder ser
presentada y que ofrecerá el detalle de cada una de nuestras
islas de forma desagregada en todas aquellas fuentes que
podamos hacer, de las que son propias. Estamos trabajando en
ese sentido y desde luego en mejorar las que son estatales,
hemos señalado durante muchas ocasiones la necesidad de
mejorar a través del INE herramientas como la propia
encuesta de población activa, las muestras que se realizan en
nuestras islas, para tener un mejor conocimiento al detalle y
no los pico de sierra a los que estamos acostumbrados con
según que estadística del Gobierno central.

Y todas estas herramientas desde luego persiguen un fin
claro, que es ayudar a tomar decisiones y a mejorar el
conjunto de nuestra economía y el conjunto de nuestro sector
empresarial, aumentar nuestra competitividad. Y en eso, desde
luego, en lo que trabajaremos es, en primer lugar, en mejorar
la competitividad de nuestro  principal sector de actividad,
prioritario y estratégico para nuestro gobierno: el turismo. Es
el principal activo de nuestra economía no sólo por el hecho
de que es el principal sector sino por como interrelaciona con
el resto de sectores, como se benefician de él sectores
industriales con trabajos claros cada vez más especializados
en según que segmentos, como puede ser el de la carpintería
especializada en muebles para hostelería, sector agrario que
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también en muchos de los casos los productos que se pueden
especializar, que se conocen también gracias a nuestro sector
turístico, y muchas otras ramas de nuestra actividad, el sector
náutico de forma clara y otra serie de sectores que tienen
desde luego una relación muy directa con el turismo. 

Por tanto, trabajaremos en una visión global del conjunto
de nuestra economía y desde luego potenciaremos también
nuestro principal sector estratégico. 

Y en las Islas, en ese sentido, y de la misma forma que se
hizo durante la legislatura pasada, continuaremos con una
política donde apostaremos por un destino como el nuestro de
calidad en un contexto de democratización del turismo, desde
luego en un contexto positivo de democratización del turismo,
que es lo que ha sucedido en los últimos años, es necesario
adoptar medidas para garantizar su sostenibilidad. La mejor
forma de proteger al turista que viene a nuestras islas es
proteger nuestro destino, algo que ya practican muchos países
en el norte de Europa y es un debate que ya se ha trasladado al
mediterráneo y, como tantas otras veces, debemos estar en la
vanguardia de dichas medidas, debemos estar en la vanguardia
de la sostenibilidad de nuestro destino como mejor forma de
proteger al propio destino.

Y en segundo lugar, potenciar el trabajo que hacen nuestras
empresas y también potenciar el trabajo que hacen nuestros
trabajadores y trabajadoras del sector. Las principales
reivindicaciones que hemos escuchado durante todas estas
semanas que llevamos en el cargo y durante la anterior
legislatura desde luego es la de mejorar la cualificación de
nuestro capital humano, tener un sector turístico más
productivo y más competitivo requiere desde luego una mejor
cualificación y una mejor formación. 

En los próximos años, como apuesta estratégica, verán la
luz las nuevas escuelas de hostelería, verá la luz la escuela de
Alcudia y la escuela de Ibiza, una apuesta estratégica por la
formación para mejorar la calidad y la competitividad de
nuestro destino, así como seguir impulsando la escuela de
hostelería como se ha hecho.

La formación es, por tanto, un reto mayúsculo en el cual
desde luego el conjunto de sujetos que participan del sector
se lo tendremos que intentar priorizar.

Y como señalábamos el turismo también, y en esa apuesta
por la calidad y por la sostenibilidad, tenemos que también
adoptar medidas para combatir según que prácticas y según
que excesos, de la misma forma es el sector principal y que
apuesta por la calidad, y las inversiones que se han realizado
lo demuestran, desde luego también lo es que tenemos
determinadas actuaciones que encontramos en lugares
concretos como pueden ser la Playa de Palma o Magaluf o
Sant Antoni que afectan gravemente a nuestra imagen de
destino y de que todos lamentamos cuando las vemos a nivel
internacional tanto por televisión como por prensa, y que
desde luego decimos que tenemos que actuar, pues esta
legislatura actuaremos. En els acords de Bellver está claro el
compromiso de regular los excesos que se puedan producir de

forma zonificada y actuaremos de forma concreta para poder
erradicarlos. 

Llevamos un mes, más de un mes, más de dos meses
reuniéndonos con todo el sector, seguiremos realizándolo con
todos los afectados para buscar qué medidas pueden adoptarse
y hacer una norma de consenso, pero quiero anunciar que
tendremos el borrador de la Ley de excesos desde luego antes
del final de este año. Trabajaremos, aunque sea un borrador,
consensuado, compartido con los grupos parlamentarios y que
establezca claramente lo recogido en los acords de Bellver.
Será una de las prioridades de los próximos tres meses, de
este primer ciclo o de este primer curso político de gobierno.

Y además de establecer un marco normativo que combata
este tipo de excesos, también lo es un compromiso con
mejorar los esfuerzos que realiza nuestra propia inspección
turística a fin de garantizar el cumplimiento de una norma,
perseguir la oferta ilegal y combatir las irregularidades
surgidas de la globalización y del mercado y de las nuevas
tecnologías. Tenemos que apostar por un destino turístico más
sostenible. Debemos alcanzar mecanismos de sostenibilidad
y un mejor equilibrio económico, social y territorial y esa
sostenibilidad tiene que llegar a todos los sectores y a todas
las ramas del turismo, así como ha apostado por esa
sostenibilidad y por ese trabajo en la mejora de su calidad el
sector hotelero o el sector de la restauración o el sector del
comercio también tiene que llegar al turismo de cruceros,
como señalan los acords de Bellver. Por eso, la semana
pasada nos reunimos con los principales operadores de
cruceros para plantear una limitación de escalas en el puerto
de Palma y trabajaremos y buscaremos en consenso en ese
sentido. 

Estoy seguro que lo lograremos porque creo que entre
todos estamos viendo la situación en la que nos encontramos
y en la que se encuentran mucho puertos del Mediterráneo
como lo ha señalado Dubrovnik, como lo ha señalado Venecia,
como lo ha señalado Barcelona incorporándose a los puertos
de destinos de cruceros como los del norte de Europa que ya
hace muchos años que han tomado medidas al respecto, una
ordenación más escalonada de un sector importante, muy
importante para nuestra economía, y que mejorará si apuesta
por la sostenibilidad, mejorará su calidad.

También apostaremos por permitir y que sigan realizando
las inversiones necesarias para la mejora de nuestro producto
y de nuestro destino, dando un apoyo decidido a la iniciativa
privada con mecanismos que faciliten la inversión y por tanto
adoptaremos las medidas necesarias para facilitarla y que se
continúe el proceso de modernización y renovación de nuestra
oferta turística.

Daremos de forma clara continuidad a normativas pioneras
que se realizaron durante la pasada legislatura como es el
impuesto del turismo sostenible y que permita además
mantener una inversión desde lo público, importante en estos
momentos, junto con el reparto de los 22 millones de euros
del Consorcio de Bolsa de Alojamientos Turísticos y de la
convocatoria que pondremos en marcha el año que viene.
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Trabajaremos y seguiremos trabajando en la
desestacionalización y diversificación a través de los
distintos.... hojas de rutas pactadas tanto con los consejos
como desde la propia PIB dando prioridad a los segmentos
estratégicos turísticos, gastronomía, cultura, turismo activo,
esoterismo, turismo deportivo, salud, bienestar, lujo y MICE,
más allá por tanto del sol y playa para mantener la estrategia
de desestacionalización emprendida durante la pasada
legislatura.

Pero somos conscientes que no todo es el sector turístico
y también una apuesta clara por el sector empresarial, más allá
del sector turístico por los autónomos, por la emprendedora
y por tanto desde la Dirección General de Promoción
Económica, Dirección General de Empresa, de Autónomos,
Economía Social y Circular impulsar la formación
empresarial, la internacionalización, el autoempleo, el
impulso a la economía social y a la economía circular. Se hará
desde luego con una estrategia de atracción de inversión
2020-2024, impulsando la internacionalización, el relevo
generacional empresarial y el acceso a la financiación de
nuestras empresas, con nuevos instrumentos destinado para
ello.

Además trabajaremos en la simplificación administrativa
que requieren nuestras empresas de acuerdo a lo establecido
en los acords, suscritos en este caso con MÉS per Menorca
y también lo he señalado en muchas ocasiones por otros
grupos como puede ser El Pi o incluso Ciudadanos en muchos
momentos, y desde luego apostaremos por nuestros
autónomos.

La conselleria tiene la competencia en materia de impulso
del trabajo autónomo, de la emprendeduria y por tanto,
finalizará en 2020 el plan de autoempleo y se pondrá en
marcha otro plan de autoempleo. Habremos invertido más de
8 millones de euros de los cuales la mitad son líneas de apoyo
directo a las mismas y esperemos trabajar, como hicimos
durante la pasada legislatura, en un amplio consenso para
poder desarrollar el nuevo plan de autoempleo.

De la misma forma que finalizará la ejecución del Plan
director de economía social, en este caso, en 2022 para desde
luego favorecer una economía pues más democrática, más
social, como es la economía social, fomentar el
cooperativismo utilizando la Ley de microcooperativas
aprobada por consenso, por unanimidad la pasada legislatura
y que desde luego durante ésta lo que tenemos que hacer es
desarrollarla y que se permita la creación o favorecer la
creación de más cooperativas, de más tejido social.

Pero de la misma forma que la economía tiene que ser más
democrática, más distributiva y que reparta mejor la riqueza
también tiene que proteger mejor y garantizar mejor los
derechos a los trabajadores y trabajadoras, el diálogo como
instrumento fundamental y clave para la mejora de las
condiciones de trabajo en nuestras islas, el diálogo social
amplio para poder realizarlo que desde luego será el cometido
fundamental de la Dirección General de Trabajo y de Salud
Laboral, de Seguridad Laboral.

Seguiremos trabajando en la mediación siempre que sea
requerido. Trabajaremos en solucionar conflictos y
apostaremos por acuerdos tripartitos a nivel de convenios
colectivos como ha sucedido durante la pasada legislatura y
como ha sucedido esta legislatura ya, que permitan avances
salariales importantes como el 17% de hostelería acordado
para los próximos... para los dos años en lo que hemos... estos
dos últimos años y los dos próximos, pero también limpieza,
construcción o transporte discrecional o el reciente convenio
colectivo de comercio que ha fijado un incremento del 11%
para los próximos cuatro años y que beneficiará a más de
62.000 trabajadores. Por tanto, los dos acuerdos tripartitos en
los que participa la conselleria obligará a hacer avances que
afecten a más de 200.000 trabajadores.

Y aquí, si me lo permiten, sí que haré una reflexión y un
agradecimiento a los empresarios y a los trabajadores y
trabajadoras de nuestras islas porque ellos sí que apuestan por
nuestra economía, mucho más que alguno de los partidos que
están hoy aquí presentes. Ellos han visto cómo nuestra
economía sigue siendo fuerte, cómo un sector como el del
pequeño comercio apuesta por incrementos salariales del
11% o cómo un sector como el turístico apuesta por un 17%
para los dos años pasados y los dos próximos, y el convenio
de comercio para los próximos cuatro años.

Por tanto, un indicador clave de confianza empresarial es
el seguir aumentando los salarios, ellos creen en nuestra
economía. Los trabajadores y trabajadoras y el conjunto de
nuestras empresas cree en nuestra economía, mucho más... y
ojalá muchos partidos políticos creyesen tanto como creen
nuestras empresas, como creen nuestros trabajadores. Son
síntomas de confianza clara en una economía que sigue
creciendo y que seguirá creciendo.

Seguiremos siendo un referente en la lucha contra la
precariedad. Fuimos pioneros con el Plan de lucha contra la
precariedad cuando decíamos que había que actuar y actuamos.
Ahora es una de las prácticas que realiza el Ministerio de
Trabajo a través del Plan director por un trabajo digno.

Seguiremos vigilando las condiciones de trabajo, hemos
bajado la tasa de parcialidad cuatro puntos en estos cuatro
años, dejándola en el 16% frente al 24% que se sitúa en
España. Por tanto, estamos 8 puntos por debajo de la media
nacional. Empezamos cuatro años antes que España, ahora
España empezará a bajar la parcialidad, hemos empezado
cuatro años antes y hemos bajado cuatro puntos la parcialidad
antes que España, y también la temporalidad se ha reducido
dos puntos porcentuales hasta el 37%, todavía en este caso por
encima de 34,5 de España, pero siendo la única economía de
servicios que es capaz de bajar la temporalidad.

Profundizaremos en el Plan de lucha contra la precariedad,
garantizaremos que se cumplan las horas acordadas en el
contrato, vigilaremos que se realicen desde luego los
calendarios laborales establecidos y también el control de la
propia jornada y el cumplimiento de las horas extraordinarias. 
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Apostaremos por desarrollar en la materia que nos
compete la Ley de igualdad y el Decreto Ley aprobado por el
Gobierno para reducir la brecha salarial y fomentar el
establecimiento de planes de igualdad que aboguen por una
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Y apostaremos por el desarrollo de la Ley de seguridad y
salud laboral aprobada la pasada legislatura con la puesta en
marcha del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, que
era un déficit que tenía esta comunidad autónoma en materia
de autogobierno, ya que todas las comunidades autónomas
cuentan con un instituto propio, una herramienta clave en
materia de prevención y promoción.

De la mano del Ministerio de Trabajo durante el año
pasado, del Ministerio de Trabajo actual, fuimos capaces de
reconocer las enfermedades profesionales de las camareras de
piso de las extremidades superiores, y a partir de ahora
defenderemos ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
el reconocimiento de las enfermedades de carácter dorso-
lumbar a través de los estudios iniciados por el INSS. El
trabajo del IBASSAL debe ser ese, debe ser convertirse en un
referente en el ámbito de la hostelería, de la prevención de
riesgos en el ámbito de la hostelería, de la misma forma que
el Osalan en Euskadi lo es materia industrial nosotros
debemos serlo en materia de hotelería y de hostelería,
impulsando además medidas específicas en otros sectores
claves como puede ser la construcción, porque las cifras de
siniestralidad que tenemos no nos las podemos permitir, y
tendremos que trabajar en que se sigan reduciendo.

La semana que viene presentaremos las cifras de estos seis
primeros meses, como se acordó creo que con el Sr. Tadeo,
del Partido Popular, que se señaló que cada seis meses
deberíamos presentar los datos de salud laboral, de
siniestralidad; se acordó en esta propia comisión y así lo
realizaremos, cada seis meses explicaremos las cifras de
siniestralidad.

Pero me gustaría finalizar la comparecencia como la
empezamos, con una economía al servicio de las personas, y
al servicio de las personas se destinará fundamentalmente
nuestro servicio de empleo. El SOIB apostará claramente por
una política al servicio de las personas, de las personas más
desfavorecidas, de las personas que todavía no han sido
capaces de incorporarse al mercado laboral después de la
salida de la crisis, pero también de un SOIB profesionalizado
y al servicio también de las empresas, de mejorar la inserción
laboral y de mejorar la intermediación entre las empresas y
los trabajadores. 

Nuestras tasas de inserción laboral de las personas paradas
en el SOIB son muy elevadas, más del 50% de media el primer
año, y algunos proyectos rozan el 80%, y seguiremos
reforzando esa labor del SOIB. Hemos pasado de tener un
presupuesto de 42 millones en el año 2015 a un presupuesto
de 95 millones; teníamos un número de personas desocupadas
mucho más alto, tenemos un número de personas desocupadas
mucho más bajo, que quiere decir que aumentamos la
inversión por desocupados, que ha pasado de 650 euros a

1.300; destinamos más de 1.300 euros por cada persona
desocupada, lo que nos permite desde luego mejor
orientación, mejor formación y mejores oportunidades de
encontrar un empleo, a través de la planificación específica
para jóvenes, mejorando sus tasas de inserción, y teniendo una
de las tasas de paro juvenil más bajas de España, pero sabiendo
que no es suficiente y que son excesivamente altas, pero con
la impartición de mecanismos como la formación dual, que
hemos impulsado y que se ha demostrado que ha sido un éxito,
o a través de programas como el de jóvenes Qualificats que
permite desde luego adquirir una práctica profesional como
principal barrera, a veces, en la entrada en el mercado laboral,
y por tanto  una barrera que somos capaces de trabajar y de
evitar a través de lo público. Lo hemos hecho y se ha
demostrado con la inserción laboral de un 60% de los jóvenes
que finalizan esos proyectos.

Pero también trabajaremos en combatir el paro de larga
duración de personas desocupadas mayores de 45 años, los
grandes abandonados por la crisis, los grandes olvidados por
las políticas que se realizaron desde el año 2012 hasta el año
2015 aquí y hasta el año 2019 en España, con la recuperación
del subsidio de mayores de 52 años, recortes claves realizados
por el Partido Popular a un colectivo especialmente castigado;
con programas como Visibles, que ha permitido participar a
más de 2.300 personas seguiremos poniéndolos e
impulsándolos. La próxima convocatoria pasará el requisito de
edad de 45 años a mayores de 30, dando cobertura plena a
todas las personas desocupadas con independencia de su edad. 

Y también en políticas de igualdad. El SOIB seguirá siendo
un referente en la lucha contra las violencias machistas, que
así se llaman, así se llamarán y así las combatiremos. Tenemos
programas específicos, como el SOIB Dona, que permite
contratar durante un año...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller... Sr. Conseller, em sap greu, hauria d’anar
acabant. Hauria d’anar acabant. Mig minutet.

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

Sí. ...a mujeres víctimas de violencia machista, y que desde
luego es un referente a nivel de España cuando ahora se
camina en muchas comunidades en sentido contrario.

Mejoraremos nuestra red de formación y de
infraestructuras a través tanto de la Escuela de Hostelería
como de los centros especializados en todas las islas, como
es el caso del Centro del Mar de Menorca, que ahora mismo
ya funciona a pleno rendimiento en todas sus capas.

Y como conclusión, y ya finalizo, seguiremos
desarrollando políticas que nos permitan mejorar nuestro
modelo económico, la competitividad de nuestras empresas
y las condiciones laborales de nuestros trabajadores. El fin, la
redistribución de la riqueza; el fin, seguir utilizando políticas
que permitan seguir mejorando la vida de nuestros ciudadanos,
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de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, y la
competitividad de nuestras empresas. Somos un ejemplo de
progreso, con medidas progresistas y pioneras en todo el país
que no dejan a nadie atrás, y que desde luego seguiremos
impulsando, seguiremos avanzando juntos, seguiremos
progresando juntos y seguiremos utilizando instrumentos para
compartir y redistribuir mejor la riqueza que se genera en
estas islas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara fer un recés de 45
minuts, si així ho sol·liciten els grups. Entenc que tothom ja
du el material preparat, no és vera?

Idò començaríem amb la intervenció del 15 minuts del
Partit Popular, del Grup Parlamentari Popular. Entenc que serà
la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i
senyors diputats. 

Buenos días, Sr. Conseller. Enhorabuena por su
nombramiento y a su equipo, que hemos visto que son
personas conocedoras de las áreas que gestionan y del sector
turístico en particular, lo cual es especialmente importante.
Gracias por su comparecencia.

Desde el Partido Popular siempre hemos defendido los
sectores productivos y el empleo de calidad, y en concreto el
sector turístico, puesto que conforman el mayor motor
económico de Baleares, como todo el mundo sabe,
susceptible de generar empleo y riqueza, que es de lo que
estamos hablando ahora.

Usted nos habla de dos modelos ideológicos que, qué duda
cabe, estamos totalmente en contra de esta afirmación y así lo
iremos demostrando. Nosotros desde la oposición haremos un
trabajo constructivo en todos aquellos temas que se debatan
siempre y cuando sean en beneficio de la ciudadanía. De
hecho nuestro presidente del Partido Popular y portavoz de
nuestro grupo parlamentario ofreció un pacto de estado por el
turismo a la presidenta en el debate de investidura puesto que
entendemos que es un sector estratégico, sensible y de la
máxima importancia. Y atendiendo a los acords de Bellver
usted apunta como objetivo para la mejora del modelo
productivo y económico transitar hacia un modelo sostenible
económicamente, medioambientalmente y socialmente, lo que
según sus palabras dependerá en gran parte de una mejora de
los recursos públicos, y ha incluido la redistribución de la
riqueza en su intervención. 

Con esta declaración de intenciones está muy bien, pero la
situación económica financiera actual de la comunidad a la
que hemos llegado desde el anterior pacte no apunta en esa
dirección. Tenemos un agujero de 500 millones que provocará
recortes en los presupuestos de las distintas consellerias sí o
sí, usted lo llama ahora incertidumbre; no tenemos un REB

aprobado, estamos entre las comunidades menos competitivas
de España y donde más desciende la productividad en el último
año; estamos en situación de desaceleración económica, usted
dice que no, que venimos del 2 y vamos al 2; nosotros
venimos del 2 y hemos estado en el 4, y acabamos en el 2, y
acabaremos en el 1,6 el año que viene. Evolución del paro: en
agosto sube por primera vez desde 2012. Y por ejemplo
Baleares es la comunidad autónoma que más tarda en pagar a
los proveedores, 18 días por encima de la media estatal, lo
cual no es un dato que le pueda enorgullecer. Pero, según
usted, todo va bien. 

Además en su planteamiento echamos en falta un pilar.
Usted ha hablado de..., que hablaría de herramientas, pero es
que no ha hablado de herramientas. Nosotros lo echamos de
menos. No incluye en esa parte de trabajo que les compete a
ustedes, que es crear las herramientas jurídicas y las
condiciones de agilidad administrativa y seguridad jurídica
para que los sectores productivos puedan desarrollar de forma
óptima su función social, que es crear puestos de trabajo,
producir, ser competitivos y contribuir al bienestar de las
personas. Estamos de acuerdo en que hay que
desestacionalizar el empleo, como usted muy bien ha dicho,
pero primero hay que desestacionalizar el turismo, las
empresas, etc.

En sus acuerdos de Bellver habla también de fomentar que
todos los sectores turísticos aborden las inversiones
necesarias para mejorar la competitividad y la calidad de su
oferta. Nuestra pregunta era qué herramientas jurídicas va a
utilizar o qué medidas va a tomar para que esto sea así. He
escuchado atentamente su exposición y creo que he entendido
que van a utilizar la Ley de la ITS, el impuesto  de turismo
sostenible, y la bolsa de plazas, la recaudación para el año que
viene. Si no es así me lo corrige.

Pero nosotros creemos que tendría que abordar mejoras
para la agilidad y la activación de los retrasos en las licencias
que se están produciendo de 18 y 24 meses. 

Y es importante saber qué van a hacer con todo esto,
puesto que con los recortes que se avecinan no sabemos cómo
afectarán a las políticas de empleo, estas de las que usted está
tan orgullosos. El martes pasado alardeaba de que había
duplicado la partida de políticas activas de empleo pasando de
42 millones -hoy también lo ha vuelto a repetir- en 2015 a 95
millones en 2019, pero le diré que en esto usted no tiene
ningún mérito, es una cuestión presupuestaria, que con 4.500
millones más en esta legislatura sólo faltaría que no se
hubieran incrementado todas estas políticas y se hubieran
mejorado todas estas iniciativas. En el momento en que esta
circunstancias presupuestarias también cambien, ¿qué pasará
si no ha tomado medidas estructurales para generar empleo?,
¿qué pasará con estas personas?

Habla de que ahora se tienen que hacer unos estudios para
planificar que van a hacer en los próximos cuatro años y, ¿qué
han hecho en los cuatro años anteriores? No han planificado
nada, no han tomado medidas. Nos sorprenden esas
afirmaciones, hablan de planes, de programas, de indicadores,
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de estudios; no sabemos el retorno real de todo esto para la
ciudadanía y para la sociedad.

De la misma manera habla de que se garantizan seis meses
de trabajo en la administración a todos los jóvenes titulados
universitarios o grado superior de FP que no hayan encontrado
un trabajo en el año de lo suyo, está muy bien, pero ¿qué
pasará si usted -insisto- no crea esas políticas estructurales
para crear empleabilidad para estas personas cuando acaben de
estar en la administración?

En realidad es que ahora Baleares es la comunidad con la
menor tasa de conversión de contratos temporales a
indefinidos, los sindicatos incluso reconocen con
preocupación que la tendencia de mejora de la calidad del
empleo está cambiando, que el número de estudiantes que
busca empleo se multiplica por tres en un año y que el empleo
turístico cae un 5,8 en el primer trimestre y sube el del resto
de España.

Por tanto, nos gustaría saber qué medidas concretas tiene
previstas para revertir esta tendencia, más allá de los planes y
de las políticas de empleo, que están muy bien, y todas las que
nos ha enumerado, pero cuáles realmente para crear empleo
empresarial. 

Usted habla de la cifra de afiliados, pero le recuerdo que
tiene 38.850 parados y en un escenario donde la economía se
está ralentizando, donde los destinos turísticos competidores
se están recuperando, donde nuestros principales países
emisores, Alemania casi en recesión y Reino Unido con un
Brexit, como usted muy bien ha indicado, no sabemos qué va
a pasar, y ante esto no podemos dejarlo todo a unas políticas
de empleo. Precisamente por eso le pregunté el martes pasado
en el pleno si iba a recuperar la disposición adicional cuarta
para generar economía, reconvertir, crear puestos de trabajo
reales; lamentablemente usted prefirió entablar otro tipo de
debate.

De hecho, no entendemos que con el escenario económico
político que hay a nivel internacional ustedes, el PSOE, el Sr.
Pedro Sánchez, haya cometido la irresponsabilidad de no
formar gobierno con Podemos y exponer al país a unas nuevas
elecciones; hasta los agentes sociales han dicho que es lo peor
que podía hacer y que tenía la obligación de crear gobierno
con su socio natural. Es muy raro que Podemos sea un buen
socio en muchos de los sitios, incluso aquí, en muchas
comunidades y no lo sea en Madrid. Curioso. El REB de cada
vez más lejos. 

Habla de diálogo, de mediación, ¡estupendo!, y saca pecho
con el convenio de hostelería, con el 17%, muy bien, pero
piense que lo hizo sin consenso de las islas menores, gracias
al esfuerzo de los empresarios que gracias a las políticas del
Partido Popular y estructurales pudieron invertir y subir
precios y subir categoría, y usted asumiendo un rol de
mediador que mucha gente, sinceramente le tengo que decir,
no acaba de entender. 

Habla también de salud laboral. Efectivamente, estamos
líderes en siniestralidad laboral y estamos de acuerdo con que
hay que seguir trabajando para combatirla. Lo que nos gustaría
saber es, ¿qué actuaciones ha ejecutado el IBASSAL del Plan
de actuación de 2019? Una de ellas era poner en marcha la
unidad de enfermedades profesionales, nos gustaría saber si
esto está en marcha. ¿Qué objetivos tienen y calendario para
ir reduciendo estas cifras? A lo mejor ya nos las podría
adelantar, estos del semestre, que dijo el Sr. Tadeo, le dio la
idea el Sr. Tadeo de facilitarlas y así saldríamos de dudas, si es
una buena noticia mucho mejor y si no podrían ustedes
empezar a trabajar lo antes posible.

Si nos centramos en el tema turístico cierto que es un
sector totalmente transversal y que hace falta, usted tendrá que
trabajar con todos sus compañeros de bancada para..., o de...,
de consellerias para poder sacar los mejores resultados, pero
yo lo que le digo es que en la legislatura pasada el Govern del
pacte tuvo compromiso cero con el turismo de Baleares,
produjeron ustedes un caos normativo tremendo, se perdió el
diálogo, se generó falta de confianza a los mercados, no se
tomaron de fidelización a los turistas prestados, duplicación
de la ecotasa de manera unilateral supongo que luego para
destinarlo a sofocar conflictos partidistas del pacto, y este
escenario si tiene que continuar, si usted no va a hacer nada
para combatir este escenario será una muy mala noticia. 

Nos preocupa saber, como digo, si tiene intención de
hacer algo en este sentido, de apostar decididamente por el
turismo, entre otras cosas, porque no vimos por su parte una
reacción de condena pública y clara de los actos vandálicos
turismofóbicos que se han producido este verano y que viene
sucediendo desde que..., no le diré desde que ustedes
gobiernan, pero casi, y que negativamente repercuten muy
negativamente en nuestro sector y en nuestros mercados;
referente a eso, nos gustaría que nos explicara, ¿qué
valoración hace de estas actitudes y cuál es su explicación por
no haber condenado expresamente estas actitudes?

Nos gustaría saber si realmente va a apoyar al sector
turístico esta determinación en los presupuestos de 2020, en
el pasado hubo ya una reducción de 10 millones y hubo una
discriminación a la Conselleria de Turismo en beneficio de las
demás. Nos gustaría también saber, que también lo tiene sus
acords de Bellver, si va a hacer una apuesta decidida por la
mejora de las zonas turísticas, la modernización de la zonas
turísticas, no sólo las maduras, si va a hacer las maduras y las
no maduras nos gustaría que nos lo aclarara, porque más que
nada si lo hace sólo a las maduras discriminará a las islas
menores porque no tienen zonas maduras declaradas, como
usted sabrá, con lo cual esto es muy importante. 

Nos gustaría saber también si va a hacer un traspaso de
promoción turística si lo va a renovar, a revisar, puesto que fue
totalmente pírrico. Nos gustaría que nos explicara
exactamente qué va a hacer con el turismo de excesos, si va a
tomar medidas de choque para que el año que viene no
tengamos estos mismos problemas si no llega a tiempo el
marco normativo.
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Veo que me queda poco tiempo. Y nos gustaría saber
también qué va a hacer con los cruceros, ha generado una
alarma social realmente importante, ha empezado la casa por
el tejado, se ha ido a Hamburgo a hablar con las navieras y no
ha hablado primero, usted que habla de diálogo, no ha hablado
primero con el sector turístico y afectado con el tema de
cruceros aquí en Baleares, lo cual les ha generado gran
disgusto. Por tanto, nos gustaría también que nos explicara
este tema.

Y respecto de la ecotasa, ¿cómo va a hacer usted la
revisión de la misma? Y ya acabo porque si no, me quedo sin
tiempo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera, encara li resten aproximadament 3
minuts i mig per si vol fer un altre torn. Té la paraula el Sr.
Conseller.

(tall d'enregistrament)

... il·limitat, però agrairíem que respongui a tot el més breu
possible, perquè la resta de grups puguin fer la seva
intervenció, i a les dotze tenim l’altra comissió. 

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

Intentaré, intentaré desde luego utilizar el tiempo de la
mejor forma posible y razonada para intentar evitar unos
debates que se alarguen mucho en el tiempo. En todo caso, ha
señalado muchos puntos, prácticamente afecta a una parte muy
importante de nuestra economía en su conjunto y, por tanto,
intentaré ceñirme y explicarme.

Yo espero que igual que pasó la legislatura pasada pues a
lo largo de los meses y a lo largo de los años con todos los
partidos podamos llegar a determinados acuerdos e incluso
aunque no estemos de acuerdo podamos desarrollar debate
interesantes e importantes como, ponía de ejemplo, la
legislatura pasada con el Sr. Tadeo, de su grupo parlamentario,
con el cual llegamos a bastantes acuerdos y se  aprobaron
distintas iniciativas que yo creo que fueron beneficiosas para
todos. Pero lamento en algún caso empezar de nuevo con
intentar matizar según que afirmaciones se hacen que
confunden o que desde luego no son lo que dicen los datos
oficiales que todos trabajamos y que ustedes conocen.

No entraré tanto en la situación económica en nuestra
hacienda pública desde un punto de vista de economía pública
porque, como saben, compareció la consejera de Hacienda
para explicarlo, pero en todo caso si cuando ustedes hablan de
una bajada de productividad de nuestras, cuando hablan de la
bajada de competitividad, de la renda per cápita, señalar que la
misma empezaba a mejorar en los últimos ejercicios. Cuando
hablamos de estudios que dicen que en los últimos veinte años
ha bajado equis, que me imagino que es a lo que se refiere, lo

que tiene que ver es que en los últimos años ha mejorado. Por
tanto, lo decimos, ha bajado en los últimos años un porcentaje,
que me imagino que es a lo  que se refiere, pues también
señalar que en los últimos años ha subido, lo cual algo
significará; otra cosa es que nos quede mucho recorrido por
hacer.

También es cierto que somos una comunidad autónoma
que ha generado un nivel de empleo muy importante y que
tiene..., y que ese nivel de empleo tiene una vertiente, que yo
creo que también hay que entender, que la duración de muchos
de esos contratos son de duración en el tiempo concreta
aunque sean indefinidos, como puede ser en el caso de los
fijos discontinuos, y eso desde luego genera distorsiones en
la propia renta per cápita en los meses en los que no perciben
rentas salariales claras, ¿no?, aunque reciban otro tipo de
ayudas. 

En todo caso yo creo que usted sabe que la productividad
en 2014 bajaba pero que los últimos años ha ido subiendo, lo
cual estaría bien señalarlo porque es poner en valor lo que
hacen nuestras empresas, y yo creo que eso básicamente, la
productividad, quien tiene más mecanismos para que mejore
son las empresas. Nosotros tendremos que fomentar o
mejorar que eso sea posible, pero desde luego estas empresas
han adoptado medidas para que eso sea posible.

Me decía qué medidas. Yo sí que creo recordar que lo he
señalado en la intervención, que efectuaremos herramientas y
mecanismos de simplificación administrativa para poder
facilitar la inversión, porque está recogido en los acords
precisamente como MÉS per Menorca de forma clara, y creo
que el señor..., en este caso es el Sr. Castells, de forma
vehemente pero razonada y justificada, lo señaló en numerosas
ocasiones, tanto en la legislatura pasada como en su debate
inicial de investidura, y por tanto yo creo que es una de las
principales tareas que tenemos que desarrollar, generar esas
herramientas que lo permitan. Desde luego no será sencillo
pero nos pondremos, yo creo, todos a trabajar en ese sentido.

Y ha señalado en diversas ocasiones la bajada presunta del
presupuesto, ha utilizado la palabra recortes, luego la palabra
simplificación administrativa, luego la inversión y luego todas
las cifras de empleo juntas, mezclando la parte pública con la
parte privada. Yo creo que hay que ir cada cosa en su contexto
y por separado para poder tener desde luego un discurso más
(...). Hombre, eso de decir, como ha dicho, que nosotros no
tenemos mérito en invertir más en políticas de empleo porque
tenemos más presupuesto..., hombre, tenemos más
presupuesto porque decidimos tener más presupuesto, porque
ustedes a lo mejor no decidirían tener tanto presupuesto,
porque ustedes cuando pudieron no lo hicieron, y en el 2015
podrían haber destinado más recursos para servicios sociales,
más recursos para políticas de empleo, más recursos para
educación, pero no lo hicieron, porque no creen en los
servicios públicos. Por tanto  si usted me dice “tiene más
dinero”, sí, porque decidimos tenerlo, sí porque adoptamos
medidas para tener esos recursos, y ustedes no quieren.
Cuando ustedes dicen “tienen mucho dinero” y siempre
proponen bajadas de impuestos, bueno, pues, a ver cómo

 



TURISME I TREBALL / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 15

mejoramos los servicios públicos, baja... No, no cuadra, su
ecuación, la ecuación del Partido Popular en este sentido
nunca ha cuadrado. Podemos discutir con otros grupos, con
algunos tenemos más diferencias y en algunos acercaremos
más las posturas en algunas de estas cuestiones, pero en todo
caso el razonamiento que hace es complicado de sostener. 

Tenemos más recursos porque decidimos tener más
recursos; nuestra economía mejoró, sí; permitió recaudar más,
sí; la generación de riqueza de la parte privada generó más
recursos, por supuesto , principalmente; ahora, también las
medidas que hemos tomado para que eso sea posible, no es
gratuito. Por tanto algo habremos hecho. 

Pero también he de decir que los recortes del Partido
Popular durante la legislatura 2012-2015 se cebaron más en
según qué políticas. Es la comunidad autónoma donde
recortaron más en políticas de empleo, ninguna comunidad de
España bajó tanto en políticas de empleo como el Partido
Popular en Baleares; las dejó prácticamente en 40 millones,
prácticamente sin recursos, con el mayor número de paro que
ha habido nunca, en el año 2012, y eso sucedió. Por tanto no
digamos que ahora no tenemos mérito, es una apuesta
estratégica de los partidos que conforman este gobierno,
apostar por las políticas de empleo, apostar por mecanismos
como la Renta social garantizada que desarrolla la consejera
Santiago. Por tanto algo habremos hecho, y hemos apostado
por un tipo de políticas.

Cuando yo decía que es ideología, por supuesto que es
ideología, apostar por un tipo de políticas u otras; decir que
los desempleados tienen que tener políticas activas de empleo
para ayudarles a transitar hacia el mercado privado o decir que
no tienen que tenerlas; apostar porque haya recursos, como
pasa ahora con el Gobierno de España, para tener un subsidio
de mayores de 52 años, o decir que ese subsidio  hay que
quitarlo y llevarlo a más de 55, que es lo que hizo el Partido
Popular. Y eso sí que son apuestas, y eso sí que es política, y
eso es ideología, en qué invertimos y cómo apostamos con
nuestros recursos públicos. Por tanto yo creo que ahí hay que
ser más claro.

En materia..., e intentando finalizar, en materia de empleo
usted dice que yo me meto en negociaciones (...). Negocio y
medio cuando se me pide, y nuestra conselleria, nuestros
directores, negocian y median cuando se les pide, y eso se
hizo la legislatura pasada y se  hará esta. Si nos piden que
mediemos, mediamos; no mediamos porque digamos “vamos
a mediar”; como comprenderá alguien nos dice, si hay
posturas enfrentadas, que intentemos llegar a acuerdos; y si
además de esos acuerdos puede haber acuerdos tripartitos
pues se hacen, y creo que es positivo. Yo no sé por qué dice
que no es positivo... Se lo escuché al Sr. Company en sede
parlamentaria, decir que el 17% de la subida salaria no era
positiva, y que dejábamos de lado a no sé cuánta gente. Bueno,
pues... Sí, sí, lo dijo el señor... Bueno, puede recoger
preguntas parlamentarias de la pasada legislatura donde lo
escuchará, haber criticado esa subida salarial del 17%. Y
nosotros actuaremos siempre que se nos pida...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sr. Conseller, per una qüestió d’ordre. No està
permès per Reglament parlar mentre es fa la intervenció, ni
per part del conseller ni de la resta de grups. Pregaria que es
mantengui l’ordre i així tots podrem parlar amb tota la llibertat
i el respecte que mereix aquesta cambra.

Gràcies.

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

Pero el diálogo social lo que hay que hacer es practicarlo
y creérselo, y si se hace no se critique. Si hay un acuerdo
entre empresarios, trabajadores, sindicatos y el gobierno
además firma un acuerdo tripartito, pues será positivo; si nos
ponemos de acuerdo empresarios, organizaciones sindicales
y gobierno, los tres juntos, yo creo que eso es positivo,
porque ya no sólo somos la parte privada sino somos la parte
pública, y eso debería elogiarse, no criticarse. No, “usted se
mete donde no le llaman”; ¡hombre!, pues que nos metamos
organizaciones empresariales, sindicales y gobierno en un
mismo sentido debería ser positivo. Que ustedes no lo
practiquen no quiere decir que no sea bueno, que ustedes
cuando pudieron ejercerlo no lo ejerciesen no quiere decir
que no sea bueno. Yo creo que es mejor que digan “es bueno
y hay que hacerlo, y nosotros algún día lo practicaremos”, si
vuelven a gobernar.

En todo caso los indicadores a los que hacía referencia de
empleo sí le diré dos cosas, y además compartidas con los
sindicatos con los que hemos trabajado, sentado y explicado.
Cuando ellos hablan de las transformaciones en indefinidos y
de las tasas tiene que diferenciar, me imagino que lo sabe, si
no creo que se puede explicar claramente y lo pueden llegar
a entender, la diferencia entre contratación y empleo; es
sencillo; es decir, una cosa son los números de contratos que
se firmen cada mes y otra es el empleo temporal que existe en
nuestras islas, porque se puede llegar un mes a firmar más
contratos temporales, pero que el global del empleo temporal
se reduzca. Y no se deben confundir esos indicadores, y
cuando se hace de forma mal intencionada se dice: “¿hay más
empleo temporal en esta islas?”; no, baja el empleo temporal,
dos puntos, ha ido bajando en los últimos años. 

La tasa de parcialidad baja, sí, porque baja del global de
contratación, del global del empleo, baja el tiempo parcial.
Por tanto luego tenemos que ver si los contratos que cada mes
se firman afectan o no, porque un trabajador a lo mejor firma
más de uno o de dos o de tres contratos, y a veces sucede, y
eso es lo que hay que intentar evitar, esa rotación laboral. Pero
esa rotación laboral que se firman los contratos cada mes no
quiere decir que el empleo temporal baje, y baja, y antes se
firmaban prácticamente 9 de cada 10 contratos temporales
cada mes y ahora se firman 8 coma (...), o sea, algo hemos
hecho. Pero la tasa, que es lo importante, no es el contrato de
cada mes sino el cómo está el conjunto de nuestra economía,
está bajando la temporalidad, y de forma muy especial la
parcialidad, y eso es un indicador muy positivo, porque cuanto
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más nos acerquemos al 12% menos parcialidad no deseada
habrá y nos situaremos en indicadores europeos. Y que
Baleares esté en el 16% frente al 24 de España, créame, es
positivo, muy positivo, porque indica que la parcialidad cada
vez se sitúa en parcialidad deseada y no parcialidad no deseada,
como sucedía cuando la encontramos prácticamente en el
20%.

Por tanto yo creo que en esa materia algo hemos hecho y
seguiremos haciendo, que es básicamente controlar, perseguir
las irregularidades que se comentan en ese sentido, no
impulsar las transformaciones sino perseguir los contratos
que se hagan en fraude de ley, que siguen siendo innumerables
en nuestra comunidad autónoma, igual que con los tiempos
parciales. Seguiremos trabajando y lo seguiremos
persiguiendo, y esperamos que de una vez por todas haya una
reforma laboral o haya un nuevo estatuto de los trabajadores
que no permita que se mantengan en el tiempo determinadas
fórmulas de contratación.

Sobre el pacto a que hacía referencia en materia de
turismo, sobre si somos pro-turismo, o anti-turismo, o si
condenamos o no condenamos. Yo creo que es un debate que
no entiendo los términos en los que lo ha planteado.
Conocemos nuestra economía y conocemos nuestros sectores
económicos, y sabemos cuál es el principal sector económico
de actividad, y lo potenciaremos y apoyaremos, como lo sabe
el sector. Nos hemos reunido innumerables ocasiones ya con
el sector en estos tres meses, y el sector está tranquilo y sabe
que trabajaré en una hoja de ruta para el sector turístico,
porque por supuesto es importante el sector turístico porque
impulsa otros sectores. 

Y por supuesto  si me preguntan si condeno según que
actos lo hago, y lo hice en Menorca, donde usted me imagino
que viene, en una comparecencia con la presidenta del
consejo, nos preguntaron si lo condenábamos y por supuesto
lo hice, de forma clara y rotunda. Por tanto si no lo vio no lo
vio, pero lo hice, precisamente en la isla de Menorca con la
presidenta del consejo al lado. Lo que no haré es hacer como
hace alguno de sus compañeros, que es coger el tuit donde se
ve el vídeo de la persona que lo hace, y retuitearlo además
enlazando el vídeo, porque lo que no haré es darle con mis
3.000 seguidores escasos, a lo mejor no son muchos, pero
con las redes de todos mis compañeros hacer que
consigamos..., a ver si se visualiza 200.000 veces el vídeo, que
es lo que quiere gente que no tiene capacidad de llegar a tanta
gente si no lo difundimos de forma masiva. Por tanto
condenarlo, sí; pero difundirlo, no, y ayudar a su difusión,
menos, que es lo que hizo el Partido Popular este verano,
difundir de forma masiva esos vídeos porque no los ve tanta
gente, no tienen tantos seguidores, la gente que hace esos
vídeos y los cuelga en sus redes. Créame, son pocos,
marginales y hay que combatirlo?, por supuesto, y hay que
condenarlo?, por supuesto, pero no ayudar a su difusión y
ustedes ayudaron a su difusión de forma permanente. Cojan
los vídeos del Partido Popular donde se veían los vídeos, eso
es una irresponsabilidad, por qué vamos a difundir algo que
hace un colectivo sumamente marginal?, por qué?

Creo que no deberían hacer eso y creo que deberían
reflexionar sobre cómo lo hacen porque si me quiere decir
que yo no he condenado eso se equivoca, lo he condenado de
forma clara, me preguntó IB3 en Menorca y lo condené de
forma rotundísima y lo seguiré haciendo porque no se debe
hacer, porque se tiene que perseguir, pero no lo persigue el
Gobierno de las Islas Baleares que yo sepa, lo tienen que
perseguir las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o el
Gobierno de España que es el responsable en la materia... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, no, no es que no lo haga yo, es que no tenemos policía
autonómica, Sra. Diputada.

Por tanto, yo puedo condenarlo, pero perseguirlo lo hará
a quien le corresponda, ¿o cómo lo persigo? Si me explica
cómo lo puedo perseguir... se lo puedo intentar decir, si me
dice: “no, lo tiene que perseguir usted yendo...”. No, hay...,
cada uno tiene sus competencias y están las competencias de
acción de gobierno, de los cuerpos de seguridad del Estado, de
las policías locales, yo, ¿qué quiere que le haga?, pero el
Gobierno no tiene, a lo mejor algún día puede tener una
policía, pero de momento no la tiene.

Por tanto, sí, lo condenamos con rotundidad y sí
apostamos por el turismo y sí por la modernización de
nuestras zonas turísticas no sólo las maduras, y buscaremos
trabajar en ese sentido.

Usted me dice además, las inversiones del CBAT y del ITS
se mantendrán para lo que están, para definición de los objetos
de cada una de ellas y como está recogido y se mantendrán
como están en la actualidad. 

No se revisará el impuesto de turismo sostenible, es un
impuesto que se mantiene y lo hemos señalado claramente,
que se mantendrá, se mantendrá el impuesto de turismo
sostenible en las cantidades que se han establecido y
esperemos, y yo espero que sea posible con el conjunto de
partidos que forman la cámara, tener una ley que ataque los
excesos para la próxima temporada turística. Por eso he dicho
que intentaremos tener un borrador antes de final de año para
que sea una de las leyes que puedan entrar en el próximo
período de sesiones y que estén aprobadas. Y espero además
que lo podamos hacer con un consenso claro con todas las
fuerzas políticas y que pueda tener un consenso una ley
importante que afecta a lo mejor... que afecta a un
determinado tipo de oferta, pero que afecta de forma general
al contenido de nuestra imagen a nivel internacional y lo
seguiremos trabajando. 

En cuanto al resto de situaciones que me preguntaba y creo
que voy a intentar ir concluyendo, ahora es en salud laboral
que... los índices que tenemos, efectivamente tenemos índices
que no defendemos, son índices muy elevados. Si puedo dar
los datos de este semestre, estamos ultimándolos, los
presentaremos la semana que viene. En todo caso llegamos a
unos máximos, y lo saben, durante los últimos años y ahora es
la primera vez que comienza a descender porque se ha
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invertido en salud laboral, es que no había inversión en salud
laboral y ahora se  invierte en salud laboral y comienza a
descender la siniestralidad.

¿Es muy alta?, muy alta; ¿es admisible?, no es admisible.
Es un tema que creo que es clarísimo que no es admisible,
pero fue este gobierno el que dijo que no era admisible y fue
este gobierno el que dijo que lo iba a combatir y que iba a
poner recursos y que nunca ni hará ni jamás nos escuchará
decir, poner la responsabilidad en los trabajadores o
trabajadoras de los sectores, como hizo el Partido Popular
cuando gobernó que con una campaña, si me permite, perdón
por la expresión, relativamente infame hablaba de un
trabajador con una... con su hija que decía algo así, lo recuerdo
de memoria: “si no te cuidas tú te tendrán que cuidar”, la
palabra cuidar, protegerse y tal, de uno mismo, confundiendo
las obligaciones de los empresarios y trabajadores cuando
hablamos de salud laboral. Nosotros hemos puesto el acento
donde hay que ponerlo, las responsabilidades donde hay que
determinarlas y por tanto, seguiremos en ese sentido.

La unidad de enfermedades profesionales estará ultimada,
tenemos reunión con la conselleria de Salud, que como sabe
es básica para poder tenerla en marcha, creo que... no sé si la
semana que viene o la siguiente para acabar de cerrar el
círculo, el protocolo está establecido y por tanto ahora
veremos los recursos que podemos destinar a los mismos y
seguiremos en ese sentido.

Y por último, sobre la disposición adicional cuarta, creo
que... -lo señalé en la pregunta parlamentaria de forma expresa
y lo volveré a hacer- ... nosotros hemos dicho que la
disposición adicional cuarta... es que ahora mismo solo ...
¿quién la defiende?. Es decir, ¿es defendible que sigamos
creando..., una disposición que permite crear más plazas? Es
que el sector no pide más plazas. Es que el propio sector dice
que no hacen falta más plazas. Por tanto, era una disposición
que en primer lugar permitía la creación de plazas, eso nadie
defiende ahora que se creen más plazas, y que permitía crecer
en alturas y yo creo que no estamos en un momento de seguir
creciendo en alturas, ni en alturas ni en plazas. Por tanto, hay
que cambiarlo y se cambió y fuimos a la disposición adicional
tercera. Vamos a ver cómo funciona la disposición adicional
tercera. Si la disposición adicional tercera cuando finalice el
año vemos que su recorrido tiene que mejorarse o que ha
habido, pues... o que no tiene el impulso que debería, pues lo
reformaremos. Lo reformaremos porque es importante que se
modernicen nuestras instalaciones turísticas, que se adapten,
que se invierta y que se favorezca la inversión y lo haremos si
es necesario. Y lo he dicho muchas veces y en muchas
entrevistas, revisaremos si es necesario la disposición
adicional tercera, pero no recuperaremos la disposición
adicional cuarta porque nadie nos reclama la disposición
adicional cuarta. Nadie nos dice que hay que crear más plazas
ni nadie nos dice que hay que seguir creciendo en alturas. 

Creo que es un modelo que se hizo y se hicieron unas
determinadas inversiones, se modernizó una parte de nuestra
planta hotelera y desde luego ahora veremos cómo afrontamos
el resto de planta hotelera que falta, pero también es cierto

que cada vez más planta hotelera está reformada. Dicen: “no,
no funciona la DA3”, bueno, pero es que cada vez hay menos
planta hotelera a reformar en los próximos años.

 Y en ese caso..., en todo caso creo que requiere un debate
profundo y un acuerdo de las distintas fuerzas políticas para
apostar por supuesto por la renovación y por la inversión. Es
que sólo faltaría que no potenciemos la renovación y la
inversión de nuestra... de nuestro principal sector como hacen
las comunidades autónomas industriales que apuestan y les
permiten reformarse e innovar de forma permanente, pues
nosotros también lo haremos, pero lo haremos con criterios
de sostenibilidad y de calidad en el sector.

Y termino con lo que me decía de los cruceros. Los
cruceros es un acuerdo de gobernabilidad claro que se decía
que se iban a buscar... limitar. Es un acuerdo que está en los
acords de Bellver y está en los acuerdos de Palma y lo único
que hemos hecho es decir: “tenemos unos acuerdos que desde
luego nosotros nos los tomamos en serio y trabajaremos para
que se lleven a cabo!, y nos fuimos a ver a las distintas
empresas y buscaremos llegar a un acuerdo con ellas para
racionalizar.

Pero es algo que está pasando en todo el Mediterráneo,
cuando Dubrovnik llega a un acuerdo ¿le parece que es
positivo o negativo?, cuando Dubrovnik dice que limitará a un
crucero diario, o cuando Venecia tiene ese debate abierto, o
Barcelona... porque si distintas ciudades europeas lo hacen,
tenemos que ver cómo se reordena el conjunto de las ciudades
europeas, porque si una va limitando veremos todos cómo nos
componemos, no absorberemos todo el tráfico del
Mediterráneo de cruceros.

Y eso requiere medidas de sostenibilidad, o cuando las
medidas de control emisiones, las ECA que se empezaron a
aplicar en los países bálticos o apostaron por determinados
criterios los países bálticos se trasladarán al Mediterráneo, las
ECA serán de obligado cumplimiento a partir del 21, en
Europa, de control de emisiones.

Por tanto, todo eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo
con el sector y buscaremos un acuerdo. Creo que ahí deberían
estar todos un poco más..., por lo menos esperar a que
negociemos, ya verá qué acuerdos tomamos, después
critíquenlo, pero que no generaría és alarma entre los distintos
sectores cuando nosotros lo que hemos hecho es ir a hablar,
porque si dijese: “no, es que han empezado... plantean hacer un
decreto ley, regular y no sé qué...”. No, es que lo que hemos
dicho es que vamos a hablar. Por tanto, mientras hablemos
dejen que hablemos y luego ya ustedes verán si es positivo o
negativo porque..., y si llegamos a un acuerdo, ¿dirán que es
positivo o negativo? Yo entiendo que si llegamos a un acuerdo
será positivo siempre.

Entonces me gustaría ver hasta qué punto pueden dar apoyo
a que el Gobierno impulse las negociaciones que está llevando
a cabo y luego veremos los resultados. Si no hay acuerdo y
imponemos medidas, bueno, pues a lo mejor nosotros las
imponemos porque tomamos una decisión en ese sentido y
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ustedes lo critican, bueno, pero mientras estemos
simplemente negociando, yo lo que intentaría evitar es generar
alarma social y no somos nosotros los que la generamos.

No somos nosotros los que la generamos y hemos tenido
reuniones con bastantes sectores que también son afectados
directa o indirectamente por el sector. Por tanto, no diga que
yo no me he reunido con distintos sectores porque sí me he
reunido con distintos sectores. Nos reunimos de forma
permanente con las organizaciones empresariales,
permanente. Por tanto, creo que deben darnos un voto de
confianza en ese sentido porque al final -y con esto termino-
el turismo requiere medidas de sostenibilidad y creo que eso
es un hecho y que al final proteger nuestro entorno es positivo
para nuestro turismo. 

Si el turismo a nivel mundial crece, y es bueno que crezca,
se universaliza el turismo, cada vez más gente accede al
turismo, cada vez más países... sus productos interiores brutos
crece y por tanto, se incorporan al sector turístico, hay más
gente en circulación, cada año hay más gente en circulación.
Cada año hay gente que sale y quiere visitar.

Por tanto, lo que hay que hacer es proteger los destinos
porque los destinos, y nuestro destino será positivo en la
medida que sea sostenible y en la medida que la experiencia
turística del turista sea positiva, y eso es en lo que
trabajaremos, y en esa sostenibilidad medioambiental, social,
que creemos que es la mejor forma de proteger al sector, y
que el propio sector lo empieza a decir. Por tanto yo
escucharía a veces más al sector, hablamos en reuniones con
ellos, de determinadas medidas que tienen que adaptar y no
decir que nosotros atentamos contra el sector. No es cierto,
protegemos al sector, lo defendemos y seguiremos trabajando
para que siga siendo la fuente de creación de riqueza y de
empleo que es, que sea de mejor calidad el empleo que
genera, y desde luego que nos permita generar mecanismos de
redistribución de la riqueza, como se han generado hasta
ahora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrera, li resten 3 minuts 30
segons, si els vol utilitzar ara.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, la sostenibilidad no ha
de ser solamente en un sentido, tiene que ser en todos los
sentidos, además económico y social, porque si no queda coja,
la pata. 

En resumen, según usted todo va bien, todo va bien, las
cifras que se han dado es demagógico, pero le voy a decir una
cosa: quizá también es demagógica la lectura que está
haciendo usted del 2011 de lo que usted se encontró, dice que
nosotros no destinábamos..., perdón, 2015. En cualquier caso,
en 2010 le recuerdo que cuando nosotros entramos a gobernar
no había presupuestos, que la caja estaba vacía, que habían
dejado sin pagar millones de las ayudas de vivienda, por

ejemplo, y que los proveedores cobraban a más de 300 días,
más de un año, y hubo empresas que como la administración
no pagaba tuvieron que cerrar. Eso no son políticas demasiado
sociales, que digamos, bastante lamentable, y esto lo hicieron
ustedes, no lo hizo el Partido Popular. 

Y cuando le hablo de que ustedes no tienen mérito con
4.500 millones más en la legislatura, oiga, ¡pues claro!, claro
que tienen que destinar a este tipo de políticas, ¡sólo faltaba!
¿En qué lo van a destinar? Está muy bien, pero no ha sido
porque ustedes hayan hecho ninguna cosa especial para poder
recaudar este dinero; esas políticas ya venían hechas de antes,
con lo  cual la disposición adicional cuarta no habla de
crecimiento. Le dije el otro día que hablamos de reconversión
y hablanos de calidad, de eso se trata. Pero le voy a decir más:
si no quiere la disposición adicional cuarta, una disposición
adicional cuarta que es la que le pide el sector y que es claro
y cristalino que se la pide, porque es que se la pide, el sector,
le dicen que la disposición adicional tercera no funciona y que
no genera economía y que no les sirve como herramienta útil
para poder trabajar, y que les deje trabajar y que no les limite.
Esto es lo que le han dicho y es público.

En cuanto a la productividad, la productividad usted dice
que las empresas se  apañen solas. ¡No! Sí, las empresas
necesitan herramientas de la administración, no necesitan
intervencionismo, herramientas jurídicas para poder
evolucionar, para poder adaptarse a los tiempos y para poder
crear empleo, y para ser rentables, que es lo que estamos
perdiendo en estos momentos, porque ustedes bloquearon
toda la normativa, el marco normativo del Partido Popular en
2016 de tal manera que se generó un caos, y ese caos ha
provocado de alguna manera que las empresas se vean
limitadas a la hora de adaptarse a los tiempos, y eso es lo peor
que le puede pasar a una empresa.

El 17% del tema del convenio, nosotros no hemos
criticado el incremento del convenio, en absoluto, en
absoluto. Aquí de lo que se trataba es de que usted lo hizo
unilateralmente, no contó con el resto de patronales de las
islas, que se quedaron fuera de esa situación a nivel de
acuerdo, y que además usted parece que no se acuerda que esa
mejora ha sido posible porque las políticas del Partido
Popular permitieron precisamente acometer mejoras en los
establecimientos, subir categorías y vender mejor el producto.

Cuando habla de la turismofobia, usted no la ha condenado,
usted me dice: “No, yo lo he dicho porque me lo ha
preguntado IB3"; solo faltaría que no lo contestara a IB3. Se
trata de motu proprio que usted lance un mensaje al sector
turístico y a los mercados, porque no es bueno que el
Gobierno no defienda los colores, no defienda a su sector
productivo más importante delante de los mercados
extranjeros, porque todo esto llega, y usted lo sabe. 

La ecotasa dice que no la van a cambiar. Pues revísese los
acords de Bellver, porque uno de sus objetivos es revisar los
objetivos de la ecotasa...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Lo que no sabemos..., -sí, acabo- lo que no sabemos es en
qué sentido.

Y los cruceros...

LA SRA. PRESIDENTA:

És que ja ha acabat el temps, em sap molt de greu.
Demanaria, per favor, al conseller brevetat en la resposta
perquè encara queden molts de grups i segurament a les
comissions també hi ha persones d’altres illes que necessiten
agafar vols.

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

Seré muy conciso. Yo no he dicho que todo vaya bien, no
lo he dicho ni lo diré. Empecé la intervención diciendo que
tenemos un entorno económico complejo y complicado, que
la situación internacional es complicada, y creo que en esto lo
compartimos, la situación que más nos puede afectar a
nuestras islas es global. Dice: “Usted...”, es que esto es un
razonamiento a veces curioso que hacen ustedes cuando nos
critican, “ustedes nos dejaron el 2011 no sé qué”; vale, vamos
a ver, ni el gobierno de Antich y creo que tampoco el gobierno
de Zapatero quebraron Lehman Brothers.

(Se sent una veu que diu: “¿Eh?”)

No quebraron Lehman Brothers, no fueron los
responsables de la quiebra de Lehman Brothers, no fueron
responsables de la entrada en quiebra del sistema financiero
a nivel mundial. A lo mejor sí, ¿eh?, a lo mejor sí, a lo mejor
fueron los responsables de la caída del sistema financiero a
nivel mundial, y a través del sistema financiero a nivel mundial
la recesión que hubo en toda la zona euro, en Alemania, en
España, en Italia, en Grecia y en todos los países del entorno.
Fue el Sr. Zapatero el que lo causó, debió hacer que quebrase
Lehman y que luego se contagiase al sistema financiero a nivel
mundial, y luego cómo afectó eso a cada una de las
economías. 

A lo mejor se pueden gestionar según qué medidas se
adoptaron. Yo las que critico que creo que se hicieron mal fue
no profundizar en mantener la inversión y estimular más la
inversión, que es lo que hizo Estados Unidos con la reserva
federal y que a España no le permitieron hacer, porque el
Banco Central Europeo dijo que por ahí no, que había que
recortar, y ustedes se lo tomaron a pies juntillas, porque desde
luego De Guindos era el que más se lo creía, que por cierto
también venía de una empresa que había quebrado.

En todo caso es cierto que esa decisión europea afectó al
conjunto de la economía europea y a los países que forman la

zona euro, y la reserva federal americana hizo una cosa
totalmente diferente. Y ahora volvemos a estar en un entorno
que lo que más nos afecta es a nivel global. Es que usted dice:
“Todos compartimos que las incertidumbres son
internacionales, pero la responsabilidad es de nuestro
gobierno”. ¡Hombre!, nosotros tendremos que tomar medidas
contracíclicas, que eso requiere ser de estímulo, no de
recorte. Sí, aplicamos conceptos económicos. Pero no somos
los que estamos generando las incertidumbres a nivel mundial.
O sea, créame que nuestra presidenta no le ha dicho a Boris
Johnson “váyase usted de la Unión Europea”, y eso afecta
gravemente a nuestra economía; pues por supuesto, que afecta
gravemente a nuestra economía.

Por tanto si hacemos un debate serio hagámoslo serio.
¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos?, ¿la
situación de Inglaterra?, ¿del Reino Unido? Sí. ¿La situación
de Alemania? Sí. ¿La situación de Alemania depende de
Baleares? No, depende de cómo pueden ir sus exportaciones
y la producción industrial, fundamentalmente derivado de lo
que suceda con Estados Unidos y China. Eso en un mercado
global es así. Por tanto nosotros estamos muy condicionados
por lo que pasa en el exterior, sobre todo porque nuestro
principal sector de actividad importa turistas. Por tanto desde
este punto de vista creo que tenemos que ser serios y
rigurosos. Y que si nuestro crecimiento no crece como crecía
pues se ralentiza el crecimiento, porque no tengo ningún
problema en decir que se ralentiza o se desacelera el
crecimiento y reconocerlo, ningún problema, porque es una
realidad, porque las cifras son las que son. Por tanto lo que
tenemos que ver es qué medidas adoptamos para que se
mantenga.

Y en eso estamos de acuerdo con lo que dijo el Sr. Font en
la tribuna el otro día, y que era buscar un gran consenso con
los agentes económicos y sociales para que se pueda mantener
y ver qué medidas debemos adoptar en ese sentido, y es en lo
que trabajaremos, en buscar consensos para mantener nuestros
niveles de crecimiento, pero lo que sí digo es que de
momento seguimos creciendo. Y seguiremos creciendo el año
que viene; veremos en qué cifra, si es el 2, si es el 2,1, si es el
1,6, si es el 1,7, pero seguiremos creciendo, y es importante,
y es importante dar confianza, y es importante dar confianza
para que se mantengan las inversiones. Por tanto ese es un
tema que, créame, nos tomamos en serio y lo seguiremos
haciendo.

No estamos diciendo todo va bien, no es así; lo que le he
contestado es a determinados indicadores que usted ha puesto
sobre la mesa.

Si la DA4, como me ha dicho, no es la DA4 y tiene que ser
otra cosa que no sea la DA4 puedo estar de acuerdo. Usted me
ha dicho no la DA4 pero otra cosa que no sea la DA4 pero
que... ¡Vale!, pues vamos por ahí, es lo que le he dicho, pero
miraremos cómo finaliza este año la DA3, que es lo que he
señalado siempre. Vamos a ver cómo finaliza este año la DA3
y veremos si hay que hacer adaptaciones, pero estoy de
acuerdo con usted en que la DA4 pero que no sea la DA4, de
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acuerdo; no será la DA4 para volver a ser la DA4. Vamos a ver
cómo lo podemos realizar.

Herramientas para mejorar la productividad. Vamos a ver
si nos podemos yo creo que entre todos entender. La
productividad de todas formas en nuestras islas, todos los
indicadores, todos los estudios, cuando usted hablaba de
determinados datos que me imagino que recogía de la
Fundación Impulsa, entre otros, de la CAEB y de otro tipo de
indicadores, la productividad, la bajada o  subida de
productividad, no deriva de las reformas que hizo el Gobierno
durante la legislatura pasada, no vienen de la reforma de la Ley
agraria, o de las reformas que hemos hecho en la última; no
vienen de ahí las caídas de productividad. El principal factor
para mejorar la productividad de nuestras islas ¿sabe cuál es?,
¿qué es lo que dicen todos los indicadores que necesitamos
para mejorar la productividad? Y no es la parte normativa, es
la parte formativa, lo que tenemos que hacer es mejorar la
formación de nuestro capital humano. Es el principal
indicador donde tenemos que centrarnos, y es lo que dicen
todos los expertos, ¿eh? La ventaja es que no lo hemos dicho
solo nosotros, lo dice cada empresa con la que se reúne, cada
sector, cada estudio de informe económico dice que lo que
necesitamos es mejorar la formación porque importamos
gente formada, por ejemplo en el sector náutico, y por esto
estamos haciendo escuelas de formación y por eso hay que
mantener la inversión en educación, y por eso hay que seguir
apostando por invertir, porque necesitamos mejorar nuestro
capital humano, necesitamos apostar por la formación.

Y cuando habla usted de qué han hecho y qué planificación
se han encontrado, es que nosotros no nos encontramos
planificado ningún centro de formación profesional. Ustedes
dicen: hay que apostar por la formación profesional, y no
hicieron ninguna planificación de formación profesional,
ninguna, no había ni un centro de formación profesional
planificado, ni uno. Y ahora están en marcha, que es una buena
herencia, más de 8 centros de formación profesional, entre
centros públicos que derivan del Servicio de Empleo o centros
de la Conselleria de Educación, eso es una buena herencia,
¡ojalá hubiésemos tenido como herencia una planificación de
formación profesional!, no había planificación de formación
profesional, no había formación dual, no la había, ahora la hay
y ahora la desarrollaremos, y cuando acabe la legislatura la
verán.

Pero para mejorar la productividad créame que lo que más
necesitamos es mejorar la formación, y no son las leyes, la
reforma de la Ley agraria la que frenó la productividad de
nuestras empresas ni otro tipo de leyes, créame.

Y en cuanto a la condena, se lo volveré a decir, dije que lo
había condenado en una rueda de prensa, creo que condenarlo
en una rueda de prensa es un elemento importante, lo condené
en una rueda de prensa, daba una rueda de prensa y lo condené.
Pero si quiere lo vuelvo a condenar y lo puedo condenar por
todas las veces que hayan pasado y las que vendrán y puede
darse usted pues por una condena permanente. Entienda que
condeno de forma permanente esas actitudes, y así no me
tiene que volver a decir si condeno o no condeno, lo condeno

de forma permanente, pueden estar tranquilos el Partido
Popular que el consejero de Turismo condena que se hagan
determinado tipo de actuaciones, no se preocupe, denlo
condenado de forma permanente, lo condeno de forma
permanente en el tiempo, por las que vengan por las que
vendrán y por las que pasaron, porque es condenable, es que
solo faltaba que no lo condenase, por supuesto. Lo que no haré
es difundirlo, y usted debería haberme dicho si usted seguirá
promocionando que se difundan a través de las redes del
Partido Popular esos videos y que cada vez los vea más gente,
que es lo que buscan, y es lo que ustedes fomentan,
simplemente para decir que nosotros turismofóbicos. ¡Pero
qué locura es esta! Si nosotros apoyamos su creación de
empleo, los convenios con los trabajadores y todo, ¿cómo
puede decir que somos turismofóbicos? Es que es
incongruente, y lo que no deberían hacer es difundirlo,
créanme que no deberían difundirlo, aunque solo haga...,
condénelo, condénelo cada vez, condenamos que ha pasado
esto, pero no difundan los videos, no los difundan.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aplicació de l’article, -bé, gràcies, conseller, tant havia
volgut fer que no li he donat ni les gràcies. En aplicació de
l’article 88 del Reglament, ostentarà la presidència en aquests
moments, i fins al final de la comissió, el Sr. Mariano Juan i
Guasch, així que baixaré a fer les preguntes del meu grup.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, intentaré fer-ho tan bé com la presidenta. Bé, li
correspon el torn ara a Unidas Podemos i té la paraula la Sra.
Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Hi ha hagut un moment que hem sentit
el Partit Popular que semblava que era d’esquerres, després ja
s’ha sentit tot el que deien i ja hem vist que no. Ens preocupa,
des d’Unides Podem, que el debat avui se centri només en el
sector del turisme perquè és molt ampli del que aquí hem
parlat, evidentment el turisme és la principal indústria de la
nostra comunitat autònoma, de generació d’ocupació i de
riquesa, però pensam que també s’ha d’analitzar des del punt
de vista, no només de les patronals, com ha fet el Partit
Popular, sinó també de la gent que hi fa feina, tots els
treballadors i treballadores, i també des de la perspectiva de la
protecció del territori i del medi ambient, és a dir, tenim i
defensam un model molt més ampli, comprensiu i global del
que s’ha parlat fins ara.

I evidentment aquesta conselleria té molts més apartats
que el turisme, vostè n’ha parlat i n’ha esmentat qualcuns, i
tenim diferents reptes i som una comunitat autònoma on
encara hi ha gent que fa feina a un o dos llocs i li costa arribar
a finals de mes, pensam que la perspectiva ha de ser global i,
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evidentment, hi ha altres sectors que són importants i s’han de
potenciar.

Aquí no se n’ha parlat, i a nosaltres ens preocupa la
precarietat en el sector especialment dels cuidats,
desenvolupat i dut a terme bàsicament per dones, amb uns
salaris baixos i amb unes elevades taxes d’hores per dia, per
setmana, etc., i és una de les qüestions que ens preocupa.
Llavors, voldríem que ampliàs una mica el que ha comentat
sobre la incorporació al mercat de les dones i en diferents
sectors.

Ens semblen especialment interessants els programes que
es fan orientat a dones que han patit violència masclista,
sabem que hi ha aquests programes del SOIB i la veritat és que
ens semblen molt interessants. Ben igual que ens semblen
interessants tots els programes orientats a joves, a persones
amb atur de llarga durada. I voldríem demanar si tots aquests
plans -ho resumesc moltíssim- tendran més places a la resta
d’illes, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. A Mallorca sabem
que, per exemple, en els ajuntaments els programes destinats
a nous diplomats tenen molt d’èxit i voldríem demanar, no sé
si disposa de les dades o si no ja ens les aportarà quan pugui,
sobre quina ocupació tenen en sortir d’aquests programes.
Això per una banda.

Altres qüestions que ha comentat vostè són les tasques de
mediació que s’han dut a terme i la col·laboració per
aconseguir els diferents convenis, ha parlat del conveni de
turisme i ha parlat del conveni de comerç, a nosaltres ens ha
semblat molt interessant aquesta feina, pensam que s’ha
d’intentar en la mesura del possible continuar i potenciar. I
especialment hi ha hagut en aquests darrers mesos, però segur
que vostè  coneix altres situacions i altres exemples, a
l’aeroport, concretament al servei de control de passaports hi
va haver una vaga, on vostès varen mitjançar, i sabem que un
dels acords va ser que s’intentaria fer un conveni per a aquests
treballadors i treballadores, i volíem demanar-li en quin punt
es troba això o cap on anirà, o si hi ha altres convenis en els
quals treballin, perquè, com li he comentat, a nosaltres ens
sembla molt, molt interessant.

Quant al tema de creuers, ha comentat que es feien
aquestes negociacions i a nosaltres ens sembla molt important
perquè, evidentment, hi ha una situació d’una certa
confrontació entre diferents sectors i pensam que, des del
Govern, seria molt important fer feina en aquesta qüestió.

Sobre els programes de rehabilitacions, millores o
innovació dins el sector turístic, voldríem recordar, i és una de
les peticions d’un col·lectiu, concretament el de cambreres de
pisos, que és molt important tot el que es fa ara en
reconeixement de malalties professionals, és una línia
fonamental a desenvolupar, però pensam que seria més
important que no emmalaltissin; quan parlam d’allargar la
temporada turística, el que ens comenten aquestes
treballadores que són punta de llança en les reivindicacions,
que també són extensibles a tot el sector d’hostaleria, a tots
els treballadors i  treballadores, ja sigui a l’àmbit dels
restaurants, de la cuina, etc., del manteniment, ho dic perquè

hi ha precarització a tots els àmbits, el que elles diuen és que
no es pot seguir amb aquest ritme de feina si allargam la
temporada. Evidentment, el conveni millora... el salari millora
les condicions, però també hem de pensar que quan es fan
reformes d’hotels concretament s’amplia, per exemple,
moltíssim la superfície de vidres que es posen, aleshores això
augmenta les càrregues, concretament a les espatlles,
l’esquena, etc., i genera tot un seguit de problemes, és una
sobrecàrrega, i quan es fan reformes s’hauria d’incorporar, i
això és el que li demanam, conseller, que es pogués mitjançar
també amb el sector turístic per poder incorporar altres tipus
de professionals que ajudin amb aquestes càrregues; és a dir,
la renovació no pot anar a costa de la salut dels treballadors i
les treballadores.

El lloc de feina, quan parlam de sinistralitat, que és una de
les altres qüestions que vostè ha tret, que ha comentat, el lloc
de feina no ha de fer emmalaltir els treballadors i
treballadores i sobretot no els ha de matar. I tots aquests
programes, com vostè deia, de prevenció, formació, etc., han
d’anar adreçats a les empreses, evidentment; els treballadors
i treballadores els han de conèixer i els han de poder aplicar,
però també s’han d’exigir a les empreses. I volíem saber si
tenen previst augmentar el Cos d’inspecció laboral per
controlar totes aquestes qüestions.

I si em deixa un moment, reviso. I ja per acabar en aquest
primer torn, en qüestió de clàusules socials ens sembla molt
important que es puguin incorporar a la contractació pública
i a les conselleries, sabem que és un dels seus reptes i
voldríem saber en quin, si treballen en qualque tipus de
cronograma, si s’ha començat a embastar; és una feina que
evidentment és complexa, nosaltres ho vàrem començar a
l’Ajuntament de Palma i és difícil d’incorporar, però voldríem
saber en quin estat, més o manco, quina previsió tenen vostès
de poder fer feina dins aquesta línia.

I la darrera, si tenen prevista la coordinació , que entenc
que sí, en temes de salut laboral, també en el Servei de Salut,
perquè moltes vegades és el Servei de Salut qui detectat tota
una sèrie de problemes que encara no estan molt concretats,
però sí que són els primers que donen l’avís d’alarma que
succeeixen determinats problemes que afecten els
treballadors i treballadores de la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres defensam un model que no és el del monocultiu
turístic, aquí no s’ha parlat, en podríem parlar si tenguéssim
més temps, d’agricultura, d’energies renovables, etc., vull dir
que ens sap una mica de greu que se centri el debat només en
un dels sectors perquè n’hi ha molts i si realment volem
generar ocupació i ocupació de qualitat en aquesta comunitat
autònoma també se n’ha de parlar, ben igual que les qüestions
d’habitatge que de vegades limites la incorporació de
professionals especialment a determinades illes, com puguin
ser, per exemple, la d’Eivissa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, té la paraula el Sr. Negueruela.

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

Gracias, presidente. Comparto, ¿no? que, es cierto que el
debate debe ser más amplio, la conselleria al final toda la parte
de planificación económica y toda la parte de empresa y de
autónomos, pues, desde luego, da para trabajar y profundizar
en líneas de diversificación de nuestro modelo, hoy
exponemos las líneas generales y luego en cada uno de los
grupos centramos el debate según lo plantee, pero bueno
entiendo y comparto sus afirmaciones.

En cuanto a la precariedad, estoy de acuerdo, hay
determinados colectivos... y normalmente además un número
muy importante con profesiones muy feminizadas que se
enfrentan a una precariedad importante, yo creo que las
cuidadoras, en función del régimen en que se encuentren, no
es lo mismo una cuidadora doméstico en régimen especial,
personas al servicio del hogar familiar, que pertenecer al
régimen general, donde se mejora su cualificación, pero es
cierto que el régimen especial del hogar prácticamente en su
totalidad está ocupada por mujeres y es uno de los regímenes
que todavía sigue siendo más precario; es cierto que se ha
obligado a su cotización, se han hecho progresos en el 2011,
pero es cierto que desde el 2011 no se ha hecho ningún
cambio normativo que tienda a su protección, y es cierto que
yo creo que requiere cambios normativos. Yo creo que si algo
podemos lamentar es que haya determinadas reformas que no
se vayan a hacer por lo menos en los próximos meses, y yo
creo que ahí había un campo importante en materia legislativa
a nivel nacional para adoptar determinadas medidas que lo
puedan proteger.

Nosotros, en todo caso, los mecanismos de protección a
nivel autonómico son más escasos, es un régimen especial sin
convenio de aplicación. Otra cosa es en determinados
servicios, más asociados a residencias, que me consta que se
está buscando trabajar en el establecimiento de un mejor
marco o un marco de más protección.

En los programas de protección que tenemos a través del
SOIB de los distintos colectivos que se encuentran en
situación de desempleo, desde luego mantendremos la
priorización de los colectivos, empezando desde luego por las
mujeres víctimas de violencia machista, por las personas
desocupadas mayores, de los parados de larga duración de una
determinada edad, y, por el otro lado, de los jóvenes para su
incorporación al mercado laboral. Yo creo que esas son las
líneas generales en las que estamos trabajando.

Tenemos estudios de inserción laboral de distintos
colectivos, es algo..., además creo que comparecimos para
explicar que íbamos a hacerlos, creo que lo acordamos en una
ley de presupuestos con Ciudadanos, que se nos pedía mayor
seguimiento de determinadas políticas, y lo facilitamos. En
todo caso, el programa de Visibles tiene un 55% de inserción

laboral al año; los programas de lucha contra la violencia
machista, del SOIB-Dona, sabemos que ahora muchas
entidades las contratarán y se quedarán en las propias
entidades en las que han participado, pero un estudio riguroso
requerirá ver, a partir del año que viene, su desarrollo, porque
prácticamente hacemos los estudios al año, dos años, para
tener una muestra significativa y poder hacer una evaluación
técnica y rigurosa de los programas de inserción.

Y en los jóvenes, desde los distintos programas que hay en
marcha, las tasas de inserción laboral al año están entre el 60
o en más del 70% en función del programa. Y otros
programas, como puede ser Dual, que tiene una inserción
también muy alta.

Al resto de situaciones a las que ha aludido, en cuanto al
aeropuerto, yo creo que en el aeropuerto hay que hacer una
reflexión más global, se la hemos trasladado a AENA, AENA
creo que tiene una especial responsabilidad en evitar lo que
sucede en el aeropuerto de Palma, es un aeropuerto  con un
número de ingresos importantísimo para el propio aeropuerto
y creo que el aeropuerto debería tomarse, desde luego, de una
forma más rigurosa las contrataciones que realiza e intentar
buscar que sean más favorables para los trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios allí. En el fondo es
prácticamente una ciudad y tiene unos sectores que deberían
tener unos niveles de precariedad muy inferiores.

Y a nosotros, por ejemplo, nos hubiese gustado que AENA
tomase más partido en la situación de conflicto que se generó
los pasados meses, e intervenimos cuando veíamos que no
intervenía AENA. Por tanto, yo creo que tiene un especial
deber el Gobierno de España de intervenir en esos conflictos,
y creo que debe actuar. En todo caso, se solucionó el
conflicto que había en el personal auxiliar del control de
pasaportes. Buscaremos entre todas las partes ver si se puede
llegar a un acuerdo, desde luego toman la iniciativa en este
caso los sindicatos y nosotros acompañaremos para que eso
sea así, y también intentar evitar que se produzca en otros
sectores del propio aeropuerto, hay demasiadas situaciones en
las que se encuentran que yo creo que debería mejorar la
situación laboral del propio aeropuerto, fundamentalmente en
el handling con contratos con servicios de handling y auto-
handling de muy corta duración, que hace que un trabajador
encadene contratos con distintas empresas prácticamente con
muchas paradas o teniendo que tener muchos tiempos en el
propio aeropuerto, eso es la que hace imágenes pues a veces
de que se descansa en el propio aeropuerto, con los tiempos
que hay entre entrar en una empresa y salir de la misma. Yo
creo que eso, de una forma planificada, se podría mejorar.

En cuanto a los cruceros, yo creo que comparto  su
análisis, está pactado en los distintos acuerdos que hemos
suscrito y ahora buscaremos ese diálogo con el sector para
llevarlo a cabo.

Y terminando, por toda la parte que ha hecho en materia de
salud laboral y de enfermedades profesionales, estoy de
acuerdo en una de las afirmaciones que ha hecho, la principal
actividad preventiva es evitar que sucedan accidentes de
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trabajo  y enfermedades profesionales, no tanto solo su
reconocimiento como luchar o evitar que eso suceda. Por
tanto, la prevención de riesgos laborales es, como su propio
nombre indica, preventiva y tenemos que intentar evitar que
suceda.

En todo caso, yo creo que, en cuanto al reconocimiento de
enfermedades profesionales, determinadas dolencias, lo que
había era un agravio histórico o una desigualdad histórica,
porque había enfermedades que se reconocían en profesiones
más masculinizadas en otros sectores, como industriales,
donde había dolencias que ya estaban en el catálogo de
enfermedades profesionales, que se consideraban dolencias
que podían incorporarse al Real Decreto 1299/2006, y en sus
anexos, en determinadas profesiones, pero no se incorporaban
en otras dolencias, en este caso en un sector que afecta o que
está ocupado básicamente por mujeres, y yo creo que era un
tema, además, de una medida discriminatorio. Y se consiguió
por lo menos en las de la extremidad superior, que el túnel
carpiano, que las epicondilitis, que determinadas tendinitis
sean reconocidas, como ya se hacía en otras profesiones.

Ahora, por tanto yo creo que ahí sí que es necesario
reconocerlas, aunque hay que evitarlas, pero también
reconocerlas porque la protección es mayor si ocurre, y en
todo caso intentar que se eviten.

Prolongar temporadas, la prolongación de las temporadas,
en principio, efectivamente, es buena si las cargas de trabajo
se distribuyen. Nosotros estamos esperando en el trabajo que
está haciendo la propia conselleria y también en el Gobierno
de España, a través del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, que se publique la guía técnica sobre
cargas de trabajo en el sector, no, de riesgos ergonómicos en
el sector de la hostelería y, en función de esa guía técnica,
aplicarla en nuestro instituto y a nuestros técnicos. Yo espero
que sea una realidad y adecuarla a los estudios que hemos
venido realizando.

En cuanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
hemos ampliado la plantilla fundamentalmente de los
subinspectores en materia de empleo y seguridad y salud
laboral, somos una de las comunidades autónomas que más
técnicos ha recibido en proporción a su afiliación, siempre
hemos reclamado más funcionarios de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y que se amplíen, y esperamos que
en las próximas convocatorias, ya comprometidas, sea una
realidad.

El seguimiento de la contratación pública, igual que usted
sabe bien, porque viene del Ayuntamiento de Palma, se trabajó
de forma pionera en las cláusulas sociales, tanto  a nivel de
Govern como a nivel municipal, creo que el trabajo  se
incorporó. Luego, es cierto que se publicó posteriormente la
Ley de contratos de la administración pública, que nos da más
recorrido en ese sentido, y es cierto que en la parte de la
administración autonómica hay mesas de seguimiento
tripartitas, hay mesas de seguimiento, y se ha establecido
seguimiento y cláusulas sociales para poder notificar a través
de ahí pues las distintas problemáticas que puedan surgir, es

cierto que hay que mejorarlo, todavía queda mucho recorrido
para mejorarlo, pero yo creo que a nivel autonómico va en la
buena dirección. También nos toca ahora implantarlo a nivel
municipal y a nivel insular, lo que es cierto es que también
había muchas contratas lanzadas ya muchos años que es difícil
que se puedan tocar.

Y por último, en lo que me decía de Salud Laboral, la
coordinación con Salud es plena; hemos participado de un
estudio a través de ITS para camareras de piso que se está
llevando a cabo de forma pionera en Playa de Palma, y es
cierto que todo el tema al que hacía referencia antes también
el Partido Popular, de unidad de enfermeras profesionales, el
papel de Salud es clave y estamos trabajando de forma
conjunta. Ahora la unidad que existirá en la propia conselleria,
el IBASSAL, se está adaptando para que sea legalizada a nivel
de poder trabajar con personal médico, y yo creo que la
coordinación con el ib-salut es ahora mismo, a través de los
protocolos que estaban estableciendo, yo creo que nos
permitirá mejorar el conocimiento de lo que está sucediendo
a nivel laboral, y las dos consellerias es un tema que llevamos
varios años trabajando y yo creo que verán resultados a lo
largo de este año y sobre todo a lo largo del próximo.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, molt breument, una reflexió, s’ha comentat aquí amb el
tema del conveni que es va fer de manera... en certa mesura
unilateral, deixant de banda les patronals de la resta d’illes, jo
voldria recordar que hi ha una altra part que són els
treballadors i treballadores i hagués estat molt injust que uns
treballadors de Mallorca tenguessin unes condicions i els de
la resta d’illes doncs en tenguessin una altra, això sí que seria
una clara discriminació.

En salut laboral, nosaltres consideram que seria important
treballar en la mesura del possible per part de la conselleria en
fer un reconeixement a aquells establiments hostalers que
facin bones pràctiques, en tenim i fan bona feina, en la
incorporació d’ajudes tècniques, per exemple, que eviten
l’emmalaltiment de les cambreres de pisos, hi ha aquí una línia
que nosaltres pensam que podria ser interessant per part de la
conselleria.

I en relació amb una altra qüestió, i amb això acabaré, del
turisme d’excessos vostè ha comentat que es treballava en la
línia d’intentar dialogar i consensuar amb les diferents parts
implicades; nosaltres coneixem, i vostè segur que també, que
hi ha moltíssimes peticions veïnals de zones més afectades,
com puguin ser del municipi de Sant Antoni a Eivissa, com
puguin ser de Platja de Palma, aquí, a Mallorca, sobre la
necessitat de limitar la venda d’alcohol en el tot inclòs, que
reconeixen aquests veïns, i així ho comenten, com a un dels
factors que genera més conflictivitat en aquests establiments.
Evidentment, també és una petició compartida pel sector de
comerç i de restauració, voldria saber si s’inclouran entitats
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veïnals o representació de la societat dins aquestes converses
que vostès faran en relació amb la regulació d’aquest tipus de
turisme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, té la paraula el Sr. Negueruela.

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

Sí, ha hecho una puntualización interesante en cuanto a la
mesa de negociación del convenio colectivo, además los
acuerdos el Gobierno los suscribe con la mayoría resultante
de ese convenio colectivo, por tanto, no es que el Gobierno
excluya de negociar a nadie; lo negocia la mesa de
negociación, que la conforman la patronal y los sindicatos, y
de ahí salen unas mayorías, pero hay una puntualización que es
interesante, en contraposición con lo que se añade del Partido
Popular, que es cierto que los trabajadores de todas las islas
lo suscribieron, sus organizaciones que afectan a todas las
islas lo suscribieron. Por tanto, no es que no se suscribieran
en Mallorca, en Menorca, en Ibiza o en Formentera, es que lo
suscribieron el conjunto de los trabajadores de las islas,
representados por sus organizaciones y no lo suscribieron
determinadas patronales, pero, en todo caso, funciona como
un sistema de mayoría, lo conformaron y el Gobierno negocia
con la posición mayoritaria, como no puede ser de otra forma,
porque así lo establece la Ley orgánica de libertad sindical y
el Estatuto de los Trabajadores, en sus artículos 82 y
siguientes, que yo creo que el Partido Popular conoce, bueno,
o no sé si conoce, pero que debería... creo que por lo menos
son claras las reglas establecidas en el mismo.

En todo caso, también agradecer que, con posterioridad a
la suscripción del convenio de hostelería, en un primer
momento con una única patronal, luego se suscribiese también
la patronal de restauración, en este caso de la isla de Mallorca,
que también suscribió el convenio. Y que estamos viendo que
el incremento tan importante del convenio de hostelería está
siendo perfectamente asumido por el sector, con incrementos
de afiliación en todas sus ramas durante todos estos años.

En cuanto al turismo, sí, afectará por supuesto al consumo
de alcohol en el todo incluido, porque el consumo de alcohol
en el todo incluido tiene un concepto más amplio, hay todos
incluidos, hay prácticamente, no sé si es un todo incluido,
pero hay determinados servicios de restauración que
prácticamente pagas por un precio para consumir todo el
alcohol que puedas desear, en ocio nocturno, igual que puede
pasar en un hotel. Si hablamos de cómo debe afectar eso en las
zonas que usted ha señalado, por supuesto tiene que regularlo
en todo, no podría ser que regulemos en ocio nocturno que
tengas que pagar por copa y que la solución para evitar eso sea
estar consumiendo de forma permanente alcohol en el hotel,
o sea, hay que ser coherente y en determinadas zonas tiene que
afectarse en su totalidad, y yo creo que ahí conseguiremos un
sector. Pero, efectivamente, todavía no nos hemos reunidos

con ellos, es cierto, pero sí lo haremos con las entidades
vecinales de las distintas zonas más afectadas en ese sentido.

Creo, no sé si... creo que he contestado a todo.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, té la paraula la Sra. Martín, si vol consumir el que li
resta.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Just donar les gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, llavors ha consumit vostè 9 minuts i 48 segons. Ara
toca el torn al Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Buenos días, gracias, conseller, por la exposición, saludar
también a todos los cargos que asisten a esta comisión, no nos
conocemos pero espero que a lo largo de la legislatura pues
vayamos manteniendo reuniones.

Y bueno, pues, empezamos hablando de turismo, un
turismo que el conseller ha definido como que pretende que
el turismo sea sostenible. De acuerdo, nosotros estamos de
acuerdo, pero hay que definir exactamente la sostenibilidad;
de hecho, nosotros, más que un modelo de turismo sostenible,
lo que pretendemos para las Illes Balears es un modelo basado
en la excelencia y la sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad por
sí sola no significa que el negocio sea duradero a lo largo de
varios años, si solo nos dedicamos a que se mantenga, si no
nos mejoramos, si no mejoramos su eficiencia y nos
modernizamos, pues nos quedaríamos estancados. Por tanto,
nosotros también hacemos una apuesta por la excelencia en
nuestro modelo turístico, una excelencia pues que
evidentemente requiere una mejora continua tecnológica, que
no hemos hablado, pero es un aspecto que consideramos
básico, y una mejora, que sí que lo ha comentado, en la
formación de los trabajadores que hagan sus funciones en todo
el ecosistema del turismo.

Aquí incidiré en el tema conocimiento de lenguas
extranjeras, que es básico para un futuro, o sea ya tendríamos
que tener ahora una educación en la que nuestros hijos fueran
capacitados de hablar por lo menos en dos o tres lenguas
extranjeras, que es lo que requiere un mercado turístico que
vaya orientado hacia la excelencia.

¿Qué más? Bueno, evidentemente ya hay temas que se han
comentado, para no repetir, pero evidentemente debemos
potenciar otros nichos de mercado, aparte del sol y playa, el
conseller ya lo ha expuesto, MICE, también el gastronómico,
sobre todo el cultural, que realmente si queremos que vengan
turistas de calidad deberíamos ofrecer una oferta cultural muy
superior a la que tenemos ahora, debemos mejorar mucho en

 



TURISME I TREBALL / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 25

determinados aspectos, dar más oferta cultural de alto nivel,
que esto se está trabajando pero que se debe mejorar
muchísimo más.

Y no olvidar al sector náutico, e l sector náutico en los
últimos años había estado muy olvidado, es cierto que se está
trabajando para potenciarlo, pero el sector náutico para
mejorar su situación requiere de beneficios fiscales, que
evidentemente no forman parte de sus competencias, pero sí
que nos gustaría que desde el Govern pues se intentara
presionar para mejorar este tipo de impedimentos que hacen
que la industria náutica de Baleares no explote como podría
llegar a ser.

Y también el tema de la formación en el sector náutico,
que sí que se están haciendo cosas. De todas maneras, ya a
principio de la legislatura pasada ya se hablaba y los plazos
están siendo muy elevados en la creación de todos estos
centros de formación náutica.

El turismo, tal como... incluso lo ha comentado en su
exposición, en Baleares pues se ve sometido a determinadas
amenazas. Una amenaza de la que ya hemos hablado aquí y
comentado ampliamente es la turismofobia; nosotros hicimos
ya una pregunta, que todavía no nos han respuesto, desde hace
ya más de un mes, sobre qué acciones va a implementar el
Govern para neutralizar los ataques turismofóbicos, sobre
todo a nivel imagen; o sea, evidentemente lo hecho, hecho
está, pero debemos evitar que se hagan nuevos actos y
debemos mejorar la imagen de cara a que en otros países no
se vean, que lo he visto en prensa extranjera, pues estas
fotografías de actos vandálicos en contra de los turistas. Aquí
hay que hacer un trabajo de mejora y limpieza de imagen de
nuestras islas.

También ha hablado de una apuesta por el destino,
evidentemente, que ha comentado después de este punto, era
la sostenibilidad evidentemente ecológica; aquí estamos,
bueno, todos estaremos de acuerdo porque cumple unos
objetivos medioambientales, pero la verdad es que en la
legislatura pasada el Govern balear en sostenibilidad pues
suspendió, suspendió porque, después de cuatro años
seguimos teniendo playas que a la que llueve un poco, pues se
tienen que cerrar por no haber mantenido unas
infraestructuras, por no haber trabajado el reciclaje de aguas
de una manera eficiente a lo largo de los últimos, bueno,
podemos decir veinte años, o sea, ya no forma parte solo de un
gobierno, ha habido varios gobiernos y entre todos, entre unos
y otros habrán destinado cantidades que se debían haber
destinado a la mejora de nuestras depuradoras, pues se han
destinado a otras partidas que seguramente les interesaba más
electoralmente. Pero al final lo que estamos consiguiendo es
que la imagen que estamos vendiendo es de ineficiencia en un
tema que deberíamos ser punteros; Baleares debería ser vista
en toda Europa como una región puntera en tratamiento de
aguas, debería ser vista como una región puntera en
tratamiento de calidad de nuestras arenas, de medio ambiente,
porque aquí tenemos, evidentemente, una universidad, que sí
que está dando proyectos muy interesantes en este aspecto y
que están siendo reconocidos, pero que por culpa de la

problemática de las depuradoras y de las aguas residuales pues
empañan todo un trabajo que se está haciendo por parte de
muchísimas personas.

También ha hablado como otra amenaza de actuar contra
los excesos. Evidentemente, nos sorprende que año tras año
y cuando los responsables de la policía de Baleares
manifiestan que faltan efectivos, el Gobierno, que
evidentemente no es su competencia, y lo ha manifestado
antes, no haga una exigencia al ministerio teniendo en cuenta
que la imagen de Baleares en muchos casos es la imagen que
tiene de España la mayor parte de los turistas, y aquí debería
sentirse seguro porque es uno de reclamos que tenemos en
nuestras islas, la seguridad.

Y desde luego lo que no se debería permitir son las
reincidencias en los pequeños actos de excesos o incluso de
delincuencia que hay en según que zonas de nuestras islas.

Nos encontramos también con problemas de movilidad
durante la temporada turística, una movilidad que debería ser
muy trabajada, sobre todo con transporte público, hay
propuestas y se han hecho ya proyectos, pero consideramos
que se debe mirar más allá del futuro inmediato; debemos
hacer ya apuestas de movilidad a largo plazo que beneficien a
los turistas que nos visitan, y esto no lo estamos observando
en los planes de esta legislatura.

Ya se ha comentado, tratar las zonas maduras de las islas
menores, de Menorca y de Ibiza, porque también sufren las
mismas problemáticas que sufren las zonas maduras de nuestra
isla de Mallorca.

Bueno, y pasamos al modelo económico y trabajo, ¡ah!,
bueno, perdón, faltaba el tema impuesto turístico sostenible,
que nosotros, evidentemente, estuvimos en contra durante la
pasada legislatura y que seguimos..., evidentemente sigue
funcionando, nos opusimos a que se doblara en la anterior
campaña, y encima vemos que de cara al turista no se le
pueden mostrar los beneficios de este impuesto que paga,
primero porque la web no da información, que es una de las
preguntas que hemos hecho y no nos han contestado, y
desearíamos saber, para convencer a los turistas en qué se está
gastando este dinero que ellos están pagando, pues todos los
proyectos y el estado de ejecución de cada uno de los
proyectos que se están realizando basándose en este impuesto.

Es un impuesto que evidentemente afecta a la
competitividad, pero que, bueno, que está y como está pues
nosotros vamos a ser muy rigurosos en el control del dinero
que se utiliza de este impuesto.

Entramos ya en Trabajo, ha manifestado que desde la
conselleria se quería facilitar la iniciativa privada. Bueno, me
gustaría saber qué iniciativas van a tomar para facilitar la
iniciativa privada porque, bueno, nos encontramos que en
muchas declaraciones o incluso... sí que es verdad que tenéis
desde la conselleria reuniones con patronales y PIME, pero es
verdad que siempre nos da la sensación de que al empresario
no se le reconoce el esfuerzo que hace y no se le reconoce su
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capacidad de creación y generación de riqueza, que, es más, es
una riqueza que se distribuye entre toda la sociedad.

Le agradezco que haya comentado que nosotros somos
unos de los grandes defensores de la simplificación
administrativa, es una batalla que, aunque ustedes tienen
también en los acuerdos, es básica para fomentar la
generación de riqueza, y aquí sí que vamos a estar muy
vigilantes a lo largo de toda la legislatura; no se puede permitir
que según que licencias pues se tarde un año o se tarden
muchísimos meses en cualquier documento que requiera un
empresario que lo único que quiere es generar riqueza y
beneficiar a la sociedad.

Y ha hablado evidentemente del SOIB, un SOIB que
necesita actualizarse, necesita utilizar, y ya lo ha comentado,
que hay programas, nuevas tecnologías para afinar más la
ayuda a los desempleados, especialmente los desempleados de
más de 45 años, que es evidente que necesitan formación en
nuevas competencias; este desempleado de larga duración y
con cierta edad difícilmente va a encontrar trabajo de lo
mismo en que había estado trabajando durante toda su vida
profesional, y aquí el SOIB debe afinar muy bien qué
formación les debe dar para que puedan reincorporarse al
mercado laboral.

Nosotros ya propusimos en campaña un cheque-formación
no solo para desempleados, incluso que para empleados de
trabajos que vemos, que desde el Govern ya se puede intuir
que son trabajos que tienen los días contados, que todos
sabemos que de aquí a lo mejor veinte años pues la mayor
parte de los trabajos todavía no se han creado, pero bueno hay
que hacer una formación continua...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... una formación continua de nuestros trabajadores. Una
evaluación continua también del impacto de las políticas
activas de empleo y formación, para elegir en cada momento
las más eficaces.

Sobre el plan de autoempleo, bueno, yo le quería pedir a
ver si incorporan políticas de segunda oportunidad a
emprendedores que no han tenido éxito en su primera
oportunidad.

Y bueno, amenazas en el trabajo, pues evidentemente la
siniestralidad, el paro de larga duración, el paro juvenil, la
precariedad laboral, la brecha salarial.

Incidir también en el relevo generacional, que aquí el
Govern debería tener políticas activas para que no fuera un
impedimento para las empresas, evidentemente el
cooperativismo y la formación dual.

Y bueno, sobre la diversificación del modelo de negocio,
pues evidentemente el turismo es efectivamente transversal y
hay muchas empresas, sobre todo de economía vertical...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, s’ha acabat el seu temps. Si la pregunta
s’ha de fer, s’ha acabat el temps.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... (...) por el turismo.

Molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Pérez-Ribas, gracias por su intervención, por
el tono de la misma y por alguna de las propuestas que ha
señalado que espero intentar contestar, me imagino cosas en
las que estaremos de acuerdo y aspectos en los que no, pero
yo creo que lo importante es ver cómo poder trabajar en los
puntos de acuerdo que podamos tener para intentar
implementarlos. Yo agradecí varias veces en la legislatura
pasada, es cierto que a la hora de elaborar presupuestos y otro
tipo de normativa, con su grupo llegamos a bastantes acuerdos,
fundamentalmente en temas de políticas de empleo, y por el
tono que ha empleado hoy creo que también podremos llegar
a ellos; hay una discrepancia, que luego explicaré sobre el
cheque-formación, pero creo que hay otros aspectos en los
que yo creo que podremos entendernos, tanto en temas de
formación del propio Servicio de Empleo, como también en
temas de autoempleo, que creo que en las competencias que
tenemos en la conselleria, que son la de apoyo al autónomo y
al desarrollo del autónomo, a través de la dirección general,
pues seguramente podamos trabajar conjuntamente.

En cuanto al turismo, dijo dos cosas clave, en cuanto, no
tanto el discurso de la excelencia, que lo comparto, pero sí
dos diagnósticos que ha hecho sobre las mejoras tecnológicas
y las mejoras en formación, efectivamente, tanto los informes
que se están haciendo como los indicadores turísticos que se
hicieron la legislatura pasada por parte de la conselleria,
aparte de la vicepresidencia del Gobierno, que se hicieron a
través de Impulsa, y allí sí que se ven claramente distintos
indicadores que hay que mejorar, dos de ellos son clave, todo
el tema de la tecnificación, la mejora tecnológica, la
adaptación y la mejora en formación, que es un aspecto
esencial.

En la mejora en la formación y nosotros en la materia que
nos corresponde, por tanto a tres de nuestras escuelas de
hostelería, como los cursos que se harán, como las nuevas
escuelas que se harán, el idioma forma parte del programa de
estudios y forma parte de una forma importante, con más
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idiomas y efectivamente intentando impartir cada vez un
mayor conocimiento. Yo creo que se hizo un esfuerzo, junto
con la universidad y la Conselleria de Educación, en el
reconocimiento oficial de la titulación, en este caso quedaba
la Escuela de Hostelería, que daba un título, como saben,
privado, y se ha reconocido oficialmente y, por tanto, yo creo
que ese salto hacia delante que se ha hecho en materia de
reconocimiento de títulos pues tiene que tener su desarrollo,
y trabajar conjuntamente en que ahora los títulos que imparte
en materia que todavía tienen titulación privada, pues se
puedan homologar con títulos de formación profesional y
seguir ampliando el catálogo de formación que tiene que
impartirse.

En cuanto a la mejora tecnológica, pues yo creo que con
las dos otras consellerias que hay que trabajar en la materia,
con la administración pública, a través de DGTIC, y con la
Vicepresidencia en materia de innovación, es uno de los retos
fundamentales. Ha incidido en una parte de nuestro
empresariado que lo ha hecho, sobre todo los que tienen más
volumen, y ahora falta que el resto del sector se pueda incluir,
y yo creo que ahí sí que hace falta una parte de impulso
público en este sentido.

En cuanto a los segmentos y nichos de actividad, la
diversificación a que hacía referencia, los segmentos
estratégicos turísticos, es cierto que nosotros lo que estamos
buscando es establecer cuáles son, intentar determinarlos,
pactarlos con el sector y pactarlos con los consejos, pero
luego, la parte de la promoción le corresponde a los consejos
y ahora de forma plena porque tienen todas las competencias.
Por tanto , yo creo que nosotros lo que buscaremos en esa
materia es más el establecimiento y definición de cuáles son
las mesas que están establecidas, mesas, además, que forman
parte el resto de administraciones y el sector privado, ahora su
desarrollo y su promoción corresponde en este caso, sobre
todo la parte de promoción, más a los consejos ahora que han
asumido todas las competencias en esta materia. Pero, en todo
caso, yo creo que es importante profundizar en los segmentos
estratégicos para establecer claramente cuáles son los
distintos indicadores a los que podemos ir mejorando, sobre
todo para añadir más oferta a nuestro principal sector.

En cuanto al sector náutico, efectivamente, se hicieron
mejoras a nivel fiscal, pero las que puedan faltar le
corresponden al Gobierno de España, lo hemos trasladado con
cada cambio de ejecutivo que ha habido, recibió un impulso
importante. Y en cuanto a la formación que es vital en el
sector, es cierto que estamos impartiendo dual a través de
entidades colaboradoras y es cierto también que tenemos en
marcha dos centros de formación, uno en Alcúdia, uno en el
polígono de Son Castelló -el Sr. Melià que se ríe y,
efectivamente, en el sentido de lo que voy a decir ahora-,
efectivamente a nosotros también nos hubiese gustado
tenerlos operativos ya. Y yo creo que, lamentamos en este
caso, y es cierto que nos hubiese gustado que estuviesen ya a
pleno rendimiento, deberían haber estado; la contratación
pública pues a veces tiene estas cosas y va más lento de lo que
a uno le gustaría, lo que es cierto es que lo que hicimos fue
planificar y empezar a ejecutar, y entre la planificación y

empezar a ejecutar pues hemos tardado más tiempo del que
nos hubiese gustado y mientras tanto tenemos que seguir
tirando de entidades colaboradoras.

Sí que se ha hecho y se ha finalizado todo lo relacionado
con Menorca y con el Centro del Mar, en acreditarlo y en que
ya sea un centro de referencia nacional y que puede impartir
todas las formaciones del sector, y yo creo que ese esfuerzo
que se ha hecho en Menorca en materia de formación del
sector náutico ahora toca desarrollarlo aquí.

En cuanto a la turismofobia, lo vuelvo a decir, la labor de
promoción de mejorar la imagen y demás corresponde a los
consejos; nosotros, evitar y prevenir, en la pregunta que nos
registró a nosotros, las políticas de prevención una parte las
tienen que desarrollar las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y luego su persecución, y luego hay otras que son
competencia municipal, yo creo que los ayuntamientos son
los encargados de determinar cuándo la borra la parte, la
empresa pública correspondiente o la empresa privada
concesionaria, o cuando la borra el propio usuario, yo creo
que es un tema que se debate a nivel municipal, y en el caso de
Palma se han ido borrando según qué tipo de pintadas, pero, en
todo caso, nosotros por supuesto las condenamos, pero en el
marco de nuestras competencias, no me cansaré de decirlo.

Y luego, en la labor de promoción, si hiciese falta en algún
caso extremo, es cierto que la propia ATIB tiene una partida
especial, pues por si necesitase poner recursos inmediatos
para mejorar por cuestión de imagen, y se haría.

En cuanto a los vertidos y a la depuración, salvando las
distancias, nos ha pasado un poco como con la formación, es
decir, no había una planificación de la formación, lo que pasa
es que en este caso el recorrido pues desde luego es necesario
pero no tiene la parte tan de afectación a la ciudadanía como
puede tener de forma directa el tema de la depuración de
nuestras aguas. Yo creo que el otro día lo explicó bien el
conseller Mir, la reconversión del canon, o más bien la
reconversión de hacerlo finalista y cómo lo están
desarrollando los ayuntamientos, y el trabajo que hizo el
conseller Vidal en materia de inversión e infraestructuras; es
decir, hubo que hacer medidas prácticamente pues obras de
emergencia en el caso de la isla de Ibiza, que asumió el propio
conseller, y una inversión importante en infraestructuras
hidráulicas, a través del propio canon y a través de la propia
inversión del impuesto de turismo sostenible. Yo creo que la
Conselleria de Medio Ambiente hizo un trabajo muy
importante la pasada legislatura y ahora va en la misma
dirección, lo que es cierto es que, a nivel de Govern, los
plazos de ejecución nos gustaría que fuesen más cortos, pero
cuando tú licitas pues los plazos son los que son, y cuando
después hay recursos de empresas que se tienen que resolver,
el Tribunal Central Administrativo a nivel de Madrid, todo eso
pues ha afectado de la misma forma que afectó a la concesión
de autocares, pues te puede afectar a la licitación de grandes
contratos que tienen una tramitación administrativa
especialmente larga y que nos hubiese gustado que estuviese
planificado e incluso realizado con anterioridad a la entrada en
el Gobierno.
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Pero en todo caso, yo creo que tanto en el tema del canon,
como lo explicó el conseller Mir, y con lo que se hizo en
materia de inversión, a través del propio impuesto de turismo
sostenible, se están dando soluciones; ahora, a todos yo creo
que nos gustaría que fuesen lo más rápida posible.

En cuanto a los excesos, exigencias de cuerpos y fuerzas
de seguridad lo hemos reclamado siempre, es más, siempre
hemos dicho que a veces no vienen más o no están de forma
permanente aquí, porque se quedan plazas vacantes, porque van
y vuelven a la península, pues hay un tema de los pluses que
tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad en nuestras islas
inferior al que cobran en otras islas, yo creo que es una
reivindicación que tienen que yo creo que es, por supuesto,
razonable, pero siempre hemos reclamado fuerzas y cuerpos
de seguridad en los meses de verano en las zonas principales,
no es un tema que no se haya hecho. Se ha hecho y muchos
ayuntamientos incluso han colaborado y han facilitado
viviendas para que puedan residir. Por tanto, yo creo que sí que
se ha trabajado, aunque es una competencia totalmente estatal.

En cuanto al ITS, efectivamente hay grupos políticos que
estaban en contra del mismo y se presentaron a las elecciones
y hay grupos políticos que estábamos a favor del mismo y nos
presentamos a elecciones defendiéndolo, y los grupos
políticos que lo defendíamos y fuimos claros en ese sentido,
en que se defendería, se mantendría, y hemos ganado las
elecciones. Y por tanto yo creo que desde este punto de vista
hay una legitimación muy importante del impuesto de turismo
sostenible  porque ha sido validado dos veces en urnas, en
políticas muy claras y muy defendidas por todos los grupos
que formamos parte del pacto. Por tanto, es un impuesto que
se hizo para quedarse y que se quedará, y además ha sido, yo
creo que fuimos lo suficientemente claros los tres grupos que
ahora estamos dentro del Gobierno y alguno de los que nos
dan apoyo, como es el caso de MÉS por Menorca, y por
supuesto yo creo que lo que tenemos que ver, y eso lo
comparto con usted, es cómo mejoramos la comunicación, la
información, es cierto que están en marcha campañas de
comunicación que se habían dejado planificadas por el equipo
anterior y que tienen su desarrollo ahora, yo creo que ayuda a
visualizarlo. Pero todo lo relacionado con los contenido de la
web y de mayor accesibilidad, pues comparto que tenemos que
trabajar en una mayor accesibilidad y que se pueda conocer
mejor.

En cuanto a la iniciativa privada en los sectores a los que
hacía referencia. En materia de autónomos, cuando finalice el
plan de autoempleo, que finaliza el año que viene,
empezaremos a trabajar un nuevo plan de autoempleo con las
entidades afectadas, con las empresariales fundamentalmente,
para ver qué marco temporal tiene, qué recursos tiene y qué
medidas debemos adoptar.

Estoy de acuerdo en una de las medidas que ha señalado, en
cuanto a la segunda oportunidad de emprendedores y yo creo
que es una de las materias que, con el conjunto de los partidos
políticos, podremos yo creo que llegar a acuerdos para
incorporar determinadas solicitudes, como es una de las que
usted acaba de señalar, que yo creo que se pueden incorporar

a ese plan de autoempleo, una vez finalice el desarrollo del
mismo.

En cuanto a simplificación administrativa, lo señalé en las
dos intervenciones anteriores, está en los acuerdos con
Menorca, pero también es cierto que era una reivindicación
pues muy permanente tanto de Ciudadanos, como alguna vez
yo creo que el propio Melià lo ha señalado en tribuna, todos
los temas de facilitar la inversión y simplificación, de la cual
espero que tanto ustedes como el propio Melià colaboren,
porque la conocen perfectamente y nos pueden yo creo que
ayudar a buscar un acuerdo en ese sentido y ver qué medidas
tenemos que adoptar para simplificar según qué tramites, y
desde luego yo espero su total colaboración y la
predisposición total por nuestra parte para poder llevarlo a
cabo. Tienen cada uno de sus grupos personas conocedoras de
la materia, usted lo conoce perfectamente, -el Sr. Melià, que
también me mira, también lo conoce perfectamente- y
esperaremos poder trabajar conjuntamente en esa materia.

En cuanto a los temas de empleo en materia de nuevas
tecnologías, de competencias, las nuevas competencias de
formación para personas desocupadas, de parados de larga
duración, sí estamos trabajando en competencias clave, en
hacer pasarelas de formación; requiere, primero, que hagamos
competencias clave para luego, o sea, las competencias clave
son las que permiten luego acceder a otros niveles formativos,
son básicas, y luego pasar a pasarelas para ir a desempeñar una
formación distinta de la que viene sí tiene difícil inserción
laboral de la que provienen.

Lo hicimos en un momento dado con el sector de la
construcción, que ahora está en otra dinámica, pero también
una adaptación permanente en las propias profesiones. Yo
creo que es un tema en el que se ha trabajado, se ha
recuperado la formación continua. En lo único, yo creo que de
los acuerdos que podamos alcanzar o de las propuestas que
puedan realizar, lo que es cierto que el Govern, y lo hemos
señalado tanto ahora como la legislatura pasada, no está de
acuerdo, y se lo hicimos saber al Ministerio  de Empleo,
cuando lo presidía la Sra. Báñez, y también en la actualidad,
que no está en marcha, es el cheque-formación, que es una
reivindicación que es cierto que es de Ciudadanos, nosotros
no estamos de acuerdo. Creemos que la formación se
planifica, se decide y se da la oportunidad y es el Servicio de
Empleo el que establece luego la gratuidad del mismo y la
accesibilidad del mismo, sin la necesidad de que existan
cheques-formación. Pero en el resto de materias yo creo que
sí que podemos buscar puntos de acuerdo.

Y en relevo generacional y en las líneas de políticas activas
de empleo, señalar que en la legislatura pasada se hizo una
primera línea de ayuda al relevo generacional, la primera que
se ponía en marcha en la comunidad, y que podemos trabajar
en mejorar dicha convocatoria y ver hasta qué medidas se
pueden ver políticas de empleo también en ese sentido para
poder fomentarlas.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara correspon el torn a MÉS per
Mallorca, aquí s’ha de dir que el Sr. Miquel Ensenyat i Riutort
crec que ha estat substituït per Joan Josep Mas i Tugores. Té
la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MÁS I TUGORES:

Sí, bon dia, conseller, i gràcies per comparèixer amb tot el
seu equip de forma voluntària per explicar què fa comptes fer
aquests quatre anys.

La seva conselleria és una conselleria molt transversal
perquè les competències de Treball afecten tots els serveis,
tots els sectors econòmics i el turisme a les Illes Balears
també en pengen molts dels sectors econòmics del país. Bé,
és clar, parlar el que fa quatre té el problema que moltes de les
coses ja s’han dit i s’han explicades més d’una vegada, li he de
dir que des del nostre grup estam satisfets de sentir que
seguirà amb les polítiques de desestacionalització
començades la passada legislatura amb el programa Better in
Winter i que esper o esperam que segueixi més o manco amb
la mateixa línia de treball, ja que vàrem començar a tenir
bones xifres d’ocupació els mesos d’hivern.

Una de les coses que no ha comentat és que a les Illes
Balears l’únic consell que queda per rebre les competències
d’ordenació turística és el Consell de Mallorca, no sé què fa
comptes fer amb això, si mantenir-les dins el Govern o
transferir-les als consells. Sabem que la transferència va
quedar encaminada a la passada legislatura, només es saber
com es resoldrà en aquesta.

Una de les fites més importants també de la passada
legislatura va ser, com s’ha dit avui, l’impost de turisme
sostenible del qual nosaltres la veritat és que ens en sentim
orgullosos i partícips, i el fet que sigui una taxa finalista, un
impost finalista li dóna sentit i li dóna un sentit cooperatiu i
comunitari, és a dir, repartim la riquesa que genera el turisme.
Ens agradaria saber com es troba el calendari d’adjudicacions
del 2019 i a veure si l’Agència d’Estratègia Turística seguirà
gestionant l’impost de turisme sostenible.

Quant a normativa turística, ha dit vostè que fa comptes fer
una normativa per al turisme d’excessos, turisme de gatera, el
que li vulguem dir, és imprescindible actuar sobre aquest
turisme i és imprescindible fer-ho amb la col·laboració
sobretot dels ajuntaments, perquè en moltes matèries tenen
les competències, i crec que la feina és imprescindible fer-la
com més aviat millor, perquè aquest turisme repercuteix
negativament en la imatge de les Illes Balears.

Un altre tema quant a canvis normatius és la regulació del
tot inclòs. També una regulació del tot necessària, no sé com
fa comptes enfocar aquest tema.

Ben content de sentir-lo parlar de limitar e l tema dels
creuers, és a dir, jo crec que hem de posar fil a l’agulla en
aquest tema; la ciutat de Palma no pot quedar darrera de les

ciutats de la Mediterrània que posen o que intenten posar
ordre en aquest tema, el contrari, hem d’intentar ser
capdavanters, no podem quedar com Venècia; l’experiència de
Venècia ens ha de dur a encaminar la cosa cap a la qualitat i
cap als límits, sense límits, ja ho diuen, no hi ha futur.

Quant al Consorci de places turístiques que en dues
convocatòries la legislatura passada va repartir 37 milions
d’euros als ajuntaments de Mallorca, perquè són els que
queden amb competències del Govern, la veritat és que la línia
de feina és molt bona, els ajuntaments bé ho agraeixen
aquestes ajudes, i vostè ha dit que seguirem fent feina i li
agraesc, i a veure si seguiran amb la mateixa línia de feina de
col·laboració amb els ajuntaments.

I ja per acabar amb els temes de turisme, li  he dir  que,
juntament amb el PSOE, vàrem fre a la legislatura passada a
l’urbanisme a la carta que tenien els hotelers fins a aquell
moment i hi ha una necessitat imperiosa que tothom, qualsevol
col·lectiu respecti la normativa urbanística dels ajuntaments,
i això és el que s’aconsegueix amb la disposició addicional
tercera la qual té com a objectiu això: que es facin millores en
els hotels, que es modernitzin els hotels, que s’adaptin a la
realitat els hotels, però acomplint i respectant la normativa
urbanística de cada ajuntament. Jo crec que és un tema que
vàrem aconseguir la legislatura passada i no podem deixar
passar durant aquesta.

Ja passant a temes de Treball, que també ens preocupen, ho
duré cap al meu redol, jo venc del sector agrari i el sector
agrari els darrers deu, quinze anys, ha afrontat una
modernització molt important; es va introduir un conveni
col·lectiu que es va firmar per part de les patronals amb els
sindicats, ens hem adaptat a moltes coses. És un sector que
tradicionalment es troba amb una població activa envellida i
amb molt poca mà d’obra local. Jo sé que vostè n’és
conscient, perquè han vengut a veure-lo gent del sector agrari,
però sí que li demanaria a veure si seria possible arribar a un
acord amb el sector agrari en el tema de salut laboral, que crec
que és imprescindible; és a dir , vostè sap que hi ha hagut
inspeccions de treball darrerament moltes i molt actives en el
sector i s’ha constatat que hi ha un problema. Per tant, el que
m’agradaria és que, des de la conselleria, s’activàs un acord
per fer formació als empresaris, per fer formació als
treballadors entre les patronals del sector, els sindicats i la
conselleria.

I no sé com ho veu?...,

(Algunes rialles)

... però crec que és necessari, no, és necessari perquè és un
sector que ja prou minso és.

Quant als autònoms, també m’hi trobarà, també hi trobarà
a MÉS per Mallorca a l’hora de fer feina per millorar
l’administració i la paperassa, per reduir la paperassa i per
reduir els tràmits i per millorar la qualitat de vida d’autònoms
i emprenedors. Jo crec que és un sector que al cap i a la fi
aguanta el teixit empresarial i dóna feina de qualitat als seus
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treballadors, per tant jo crec que és un sector que hem
d’aviciar i l’hem d’aviciar des de l’administració.

I m’ha agradat sentir que intentaran també donar un impuls
a models empresarials com els de les cooperatives, crec que
hem de donar a conèixer i hem de donar prestigi a models
empresarials com el de les cooperatives els quals al cap i a la
fi són models que tornen a la societat i ajuden que molta gent
pugui ser part de l’empresa, i són models, ja dic, que crec que
hem de donar a conèixer i donar-los prestigi.

I en principi això, d’entrada, seria tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, en el caso de MÉS por Mallorca yo creo que son
muchos años trabajando juntos y defendiendo las mismas
unidades de gobierno y la acción de gobierno y, por tanto,
todo lo que he dicho que haremos una gran parte de lo que
haremos es lo que hemos recibido, y el trabajo que se hizo por
la anterior legislatura fue clave en muchos aspectos, y por
supuesto se respetarán, porque las sentimos propias, igual que
las siente MÉS, determinadas líneas de trabajo realizadas.

Hay problemas importantes, yo creo que desde el primer
vicepresidente, desde Barceló, o la Sra. Busquets, en todas las
políticas de desestacionalización de programas, se hizo una
política acertada y se han visto los resultados, por tanto, por
supuesto que la mantendremos.

En cuanto a lo que ha señalado del ITS, pues corroborar
todas sus palabras en cuanto a la gestión, en cuanto a la
realización del mismo. Y, efectivamente, luego hay dos puntos
en los que ha hecho referencia, tres puntos, en los que me
gustaría detenerme un segundo, intentando ser lo más breve
posible: uno, en cuanto a las competencias de ordenación
turística. Hay unos acuerdos suscritos en los acords de Raixa,
por las distintas fuerzas que conforman el Consell de
Mallorca, que claramente establecen que reclamarán las
competencias, y el Govern ya ha dicho que, por supuesto,
trabajará en ese sentido, por eso ahora yo creo que los
distintos equipos están, los nuevos equipos se han
incorporado, aunque vengamos de una misma legislatura, pero
abriremos por supuesto y respetaremos todos los acuerdos
que se han suscrito, y yo creo que en eso no debe quedar la
duda. Lo que vamos a ver es el proceso que se tiene que hacer,
está acabando la parte de promoción, ver cómo quedan, cómo
quedan los ajustes y vamos a ir pues paso por paso por esa
línea, yo creo que eso es claro en los temas de autogobierno.

En cuanto al turismo de excesos, lo he traído y lo  he
sacado, trabajaremos en lo  establecido en los acords de
gobernabilidad, y ahí está claramente que se hará una ley que
regule la oferta turística ligada a los excesos y al consumo de
alcohol y dentro de la misma el todo incluido, y yo creo que

lo que puede afectar esos excesos, y veremos luego el resto
de la ordenación, pero respetando por supuesto lo establecido
en el punto 128 de los acuerdos de gobernabilidad, que es lo
que ha permitido que conformemos el actual Gobierno.

Y por supuesto, en eso estoy totalmente de acuerdo,
contando con los ayuntamientos. Hemos tenido reuniones con
Calvià, hemos tenido reuniones con Palma, nos falta una
reunión en Ibiza, con Sant Antoni, espero tenerla lo más breve
posible, para, una vez tengamos esas reuniones, luego empezar
a trabajar el marco normativo, no haremos nada que no sea
consensuado y nada que no sea hablado con ellos, lo que es
cierto es que a lo mejor hace falta una normativa autonómica
que dé más amparo, probablemente, incluso a competencias
municipales, es decir, pues ser más rigurosos, o más que más
rigurosos que sea más a un nivel de actuación superior, con
alguna medida cautelar que yo creo que tendremos que
establecer para que se adopten según qué medidas que, por
supuesto, ejecutará el que tenga la competencia en esa
materia, y respetando en ese caso la autonomía municipal,
como no puede ser de otra forma.

En cuanto al CEBAT, yo creo que se hizo un buen trabajo
en la legislatura pasada, se cambiaron las convocatorias, las
gestionan los ayuntamientos, el CEBAT pone a disposición de
los ayuntamientos los fondos y los fondos los ejecutan los
distintos ayuntamientos y nos facilita la gestión, porque ahora
todavía estamos resolviendo procesos del 2014, algunos
aspectos de algún ayuntamiento que licitaba el propio Govern,
y yo creo que eso no es eficaz, porque todavía tenemos alguno
de hace cinco años y, en cambio, los últimos llevan un ritmo
de ejecución más alto los que ya está ejecutando los
ayuntamientos. Por tanto, por supuesto que se mantendrá el
criterio establecido en la pasada legislatura, y yo creo que,
además, ha sido muy reconocido por parte de todos los
ayuntamientos, con independencia del color, y así debe seguir
siendo. Y por tanto, ratificar ese trabajo realizado y se
continuará en la misma línea.

Ahora estamos finalizando la firma de los convenios de la
convocatoria que se dejó hecha y que se dejó finalizada y que
se dejó impulsada por el anterior equipo, que ahora podremos
ir presentando, y empezaremos a trabajar en la del año que
viene. Vamos a ver qué nivel de recursos hay en la bolsa para
poder sacar una nueva en el año 2020.

En cuanto a la DA4, yo sobre la DA4 hay un matiz, también
antes no lo  dije, en la contestación que hice al Partido
Popular, hablamos de recuperar la DA4, la DA4 tenía un
marco temporal además, o sea yo creo que hay que recordar
que era un marco temporal, con una fecha de caducidad.
Porque las medidas de inversión normalmente tienen marcos
temporales para favorecer que se focalicen en un tiempo
determinado, que se favorezca un determinado tiempo. Con la
DA3 veremos como, y en eso yo creo que todos tendremos
que ver cómo ha funcionado y qué elementos hay; yo no creo
que, tampoco creo que haya sido utilizada en todos los casos
la DA4 como legislación a la carta o urbanística a la carta, ahí
puedo tener una cierta diferencia en cuanto a su utilización,
pero creo que había que haberla cambiado y la cambiamos con
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un acuerdo con MÉS y se hizo la disposición adicional
tercera. Veremos ahora qué desarrollo tiene, por supuesto
consensuaremos cualquier cambio que haya que hacer, si
vemos que el resultado tiene que ir mejorando.

En cuanto al sector suyo, en cuanto al sector agrario ,
entiendo lo que... creo entender al cien por cien lo que me ha
señalado, y sí, buscaremos desde el IBASSAL ver qué ha
sucedido en las distintas campañas, y antes de planificar, o sea,
antes de que se ejecuten las nuevas, porque se planifican y se
tienen que hacer, pero por lo menos tener una reunión con el
sector para explicarles qué ha sucedido y qué medidas deben
adoptar ante unas nuevas campañas y, por tanto, asumir, antes
de la planificación del 2020, una reunión con el sector para
explicar, mira, esto es así, se tiene que hacer porque lo dice la
norma, pero creemos que ha fallado esto y tiene que mejorar.
Por tanto, acepto plenamente las palabras que ha señalado y las
que no ha señalado también y, por tanto, trabajaremos yo creo
en un sentido de poder colaborar con el sector para ayudarlo
en ese sentido.

En lo de autónomos absolutamente de acuerdo.

Y en los modelos de economía social a que hacía
referencia, yo creo que se hizo un buen trabajo, y además fue
un trabajo muy coordinado entre la conselleria, en este caso
la parte agraria que llevaba el conseller Vidal y la Dirección
General de Economía Social del Govern, nosotros lo
impulsamos a nivel global, nosotros hicimos el impulso a
nivel de fomentar el cooperativismo en todos los sectores, y
la conselleria del Sr. Vidal hacía de forma concreta el impulso
a las cooperativas agrarias.

Yo creo que seguiremos trabajando, bueno, creo no,
seguiremos trabajando en la misma línea porque era uno de los
grandes olvidados, y yo creo que hay que volver a poner en
valor una economía social que, además, tiene la fortaleza en
Baleares en dos sectores: uno, las cooperativas en materia
educativa, que es uno de los principales sectores donde tienen
actividad, y dos, en el sector agrario de una forma muy clara
y muy especial. Por tanto, yo creo que ahí hay un trabajo
conjunto, completar e l Plan de economía social, la ley de
microcooperativas, que lo puede facilitar en el sector, y ver
qué despliegue podemos seguir trabajando. Pero yo creo que
en esta materia sí que nos queda seguir impulsando y seguir
favoreciendo modelos de economía social.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No, ja està, perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, bé, doncs vostè ha consumit 10 minuts i 6 segons.
Té la paraula, correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Gracias, Sr. Conseller,
por su comparecencia, gracias a todo el equipo que está
aguantando aquí estoicamente horas y horas.

Mire yo, ya llevaba rato respondiendo y ha respondido
muchas de las preguntas que iba a hacerle, me voy a limitar a
tres o cuatro preguntas. Solo quiero que sepa nuestro
posicionamiento general, nosotros creemos que en un ámbito
tan importante para Baleares como el turismo se necesita
llegar a un gran pacto, a un gran acuerdo entre todos los
partidos, para intentar implantar una política turística integral
pues que de alguna manera el turismo tenga el tratamiento y la
importancia que se merece, y además que abarque a todos los
aspectos del turismo, no solo, como muchas veces se dice, a
determinados sectores, sino a la oferta complementaria
completa, a todos sectores que también influyen como el
sector agrario, como ahora se decía; nosotros entendemos que
no podemos estar si hay cambio de gobierno, unos y otros,
haciendo modificaciones de leyes, cambiando leyes,
cambiando normativas, creemos que debería aprobarse, a
través de este gran pacto, una nueva ley general de turismo que
proporcione una seguridad jurídica, que, además, es
fundamental para que los empresarios turísticos puedan
invertir en sus negocios, incrementando la calidad y
accediendo a esa excelencia con la que todos creo que
estaremos de acuerdo y sobre todo mejorando la
competitividad y reactivando la economía de Baleares.

Lo digo porque además es fundamental reactivar la
economía de Baleares, porque, bueno, usted ha dado unos
datos, ha intentado maquillarlos bien para salir airoso del
tema, pero vamos, uno, consultando el último informe de
evolución económica de la CAEB, está muy claro que la
economía continua desacelerándose y que el crecimiento
durante el primer trimestre de este año ha bajado al 2%, y las
perspectivas son de seguir bajando. Y además, si atendemos a
la EPA, en el segundo trimestre del 2019 tenemos 79.900
parados, que, si lo comparamos con el año pasado en la misma
época, es más de un 10% de aumento, con lo cual la previsión
no es buena; con lo cual hay que ser muy cuidadosos
precisamente con nuestra principal industria.

Ha quedado claro que para usted la ecotasa es necesaria,
bueno, el impuesto turístico, sostenible, mejor dicho, es
necesario, cree que es beneficioso; nosotros creemos justo lo
contrario, creemos que este impuesto supone una doble
imposición, ya se están pagando a través de actividades
contaminantes, a través de impuestos, incluso el de
circulación, de hidrocarburos y de otros muchos se están
pagando estos impuestos, precisamente para proteger el
medio ambiente. No creemos necesario, y no creíamos en su
momento necesario aprobar un nuevo impuesto, que lo que
hace es que nos reste competitividad frente a unos destinos,
pues, por ejemplo, Turquía, que no tiene y que en momentos
como los que vivimos pues nos puede afectar gravemente.

Mi primera pregunta, si le parece bien le hago dos o tres
y usted me va respondiendo, es precisamente si los países con
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ocupaciones que parece que son buenas, como Grecia, que ya
han dicho que bajan el IVA, y nosotros tenemos una temporada
que no se prevé demasiado buena, la del año que viene, incluso
las próximas, ¿piensan ustedes al menos bajar este impuesto,
el impuesto turístico sostenible o es inamovible, pase lo que
pase?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, conseller.

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

Una pregunta: ¿puedo contestar algo de lo anterior o solo
me limito a la pregunta?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, puede contestar, es interactivo, con lo cual puede
contestar directamente.

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

Vale, de todas formas solo diré... haré una breve
exposición de las dos cosas que me ha señalado como previo.

Una normativa pactada, ojalá podamos pactar una norma
con todos los partidos políticos que conforman la Cámara, por
supuesto si hay algún cambio, que se hará, y hay algunos que
afectarán y que se harán, como está en los propios acuerdos,
buscaremos ese apoyo con las líneas claras que se han
marcado.

En cuanto al maquillaje de datos al que hacía referencia,
bueno, yo creo que he sido claro en que los crecimientos han
bajado, han bajado esos crecimientos, pero está claro que han
bajado, en 2017 y 2018 también bajaron respecto al 2016, por
tanto seguimos en un entorno de crecimiento que yo creo que
eso es lo importante, visto el contexto internacional en el que
estamos.

Y la EPA a la que usted hace referencia por el nivel de
paro, lo que usted también tendría que decirme es si la EPA
del segundo trimestre cómo es el nivel de creación de
empleo, porque puede pasar que crezca tanto el empleo que el
nivel de desocupados, el nivel numérico de desocupados
también aumente, y nos va a pasar, estamos en una economía
que estamos llegando a unos niveles de empleo tan altos que
podemos seguir creando empleo, por tanto la economía sigue
siendo capaz de crear empleo, si me dice la EPA lo verá, no
solo hable de una parte de la EPA, la EPA tiene dos partes,
igual que los datos de afiliación y paro, y hay que verlos en su
conjunto.

Lo otro sí que es maquillaje, no lo que nosotros decimos,
porque nosotros presentamos los datos conjuntamente, y lo
que tiene que ver es si la EPA aumenta el nivel de empleo el
nivel de desempleo es cierto que los valores absolutos pueden

subir, si estás cercano a los 600.000 afiliados y hace un año
estás a los 100.000, los números absolutos pueden subir, lo
que hay que ver son los números relativos. Por ejemplo, en el
paro del último mes de agosto, que todo el mundo dice: ha
subido el paro; no, ha bajado de forma relativa, ha bajado 1
décima, es poco, sí, pero ha bajado de forma relativa, no ha
subido. Ha subido el número de personas desocupadas pero no
el porcentaje respecto al total, porque cuanto más suba la otra
parte pues los números también cambian.

Aún así, por supuesto son números altos que nos obligan
a tomar medidas.

Y contestando a su pregunta, al ITS; nosotros creemos que
es necesario, fuimos a unas elecciones y lo defendimos, igual
que ustedes y perdieron; ustedes dijeron que las temporadas
que iban a venir iban a ser nefastas, ya lo dijeron en campaña,
y no han acertado, no han acertado con su predicción electoral
y, por tanto, nosotros tenemos toda la legitimación
democrática para poder mantenerlo, porque así lo  hemos
defendido. Y así lo mantendremos, y se mantendrá.

Este año ya hemos dicho claramente que se mantendrá
como está establecido y la propia norma, el propio decreto de
desarrollo contiene que, en según qué circunstancias, se puede
valorar en función de lo que pase. A la pregunta en concreto,
este año que viene se mantendrá cómo se ha establecido.

Y que otros países de nuestro entorno tengan previsiones
del bajar el IVA para conseguir competir mejor, como es el
caso de Grecia, es más competidor Turquía que Grecia, por
número de camas de nosotros que no Grecia, Grecia tiene un
número de camas hoteleras en sus zonas de playas muy
inferior al que tenemos nosotros, muy, muy inferior al que
tenemos nosotros, pero el principal competidor creemos que
es Turquía, con una política como la que está desarrollando y
con una moneda que no es el euro, como es la lira, y los
márgenes que le da eso.

En todo caso, nosotros mantendremos la política como le
he señalado.

Y respecto al impacto, siempre hemos defendido que
mientras los estudios que hace Economía, que ya los hizo la
pasada legislatura, den que los impactos están neutralizados,
se mantendrá, y le puedo decir que la mantendremos en el
tiempo, porque es un impuesto que nació para quedarse, para
redistribuir una riqueza importante entre el conjunto de
nuestra ciudadanía. Pero yo creo que deberíamos, en ese
sentido, intentar no ser tan alarmistas; usted dice que Grecia
va a ir mejor, y ¿por qué Baleares no va a tener las buenas
perspectivas? Ustedes decían en campaña que iba a caer un
30% el turismo, yo debatí con usted y dijo unas cifras que no
se ha cumplido ni una, es que usted ha fallado en todas las
cifras que predijo en los distintos debates electorales a los
que fue, porque se generaban un escenario tan alarmista que es
peligroso para el propio sector. Y esta temporada podría
reconocer que no ha acertado ninguna de las cifras de las que
decía en los debates, y yo creo que en el que viene también
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fallará, espero además que falle, como responsable en la
materia.

Pero creo que en eso debemos ser menos alarmistas,
porque el propio sector está siendo menos alarmista, y esta
temporada turística hemos tenido más ocupación que el año
pasado, que fue un año excepcional y hemos tenido más gasto
por turista. Ahora veremos como se comporta el mercado
alemán y el mercado británico, que es lo que más nos importa,
y veremos qué medidas tenemos que tomar llegado el caso.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Conseller, no solo ha vuelto a maquillar los
datos de paro, sino que también ha maquillado los datos de
reservas y demás de esta última temporada. Esta temporada
que va a finalizar ha sido una mala temporada, no nos
equivocamos en la predicción, y las predicciones para la
temporada que viene son peores, o sea, usted me podrá decir
lo que quiera, si usted se autoconvence así, pero al menos no
nos engañe a los ciudadanos, o hable con el sector, que usted
dice que habla tanto y a ver qué le dicen, si esta temporada ha
sido tan buena como la anterior, o si la perspectiva para la que
viene es tan buena.

Pero bueno, ya me ha quedado claro que, pase lo que pase,
la presión fiscal se mantiene o si no se aumenta, que no pasa
nada. Bien.

Por cierto, yo no he puesto en duda la legítima
democrática de su gobierno, no tiene nada que ver, ustedes han
ganado las elecciones, nosotros no, eso está muy claro; ahora,
no han ganado las elecciones por el impuesto turístico
sostenible, también se lo digo, tampoco vamos a ser... no
acotemos tanto el tema.

Volviendo sobre otra pregunta que me interesaba mucho,
usted sabe que se habla de una posible quiebra de Thomas
Cook, con lo cual nos afectaría de modo importante. ¿Tienen
previsto algún plan de acción al respecto?

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

Yo creo que, Sr. Campos, cuando se dicen según qué
palabras y que puedan afectar de una forma esencial a nuestra
economía, hay que ser más prudente de lo que es usted, y debe
ser más responsable. Yo entiendo que en la situación que se
encuentra su partido y usted, debe elevar la voz de alarma para
intentar tener un mínimo foco, un mínimo, no sé si maquillado
o sin maquillar, pero quiere tener un mínimo foco. En todo
caso, la situación de Thomas Cook, cuando resalió en prensa,
vino el consejero delegado, tuvimos una reunión con él y con
el sector turístico y señaló los pasos que iba a seguir. Y
mientras los pasos que vaya a seguir, y obtuvo la financiación
del fondo de inversión chino que obtuvo, y ya es oficial que
tuvo esa inversión y, por tanto, tiene sus activos, nosotros no
pondremos en duda ni adoptaremos medidas por una posible
quiebra, porque no favorecemos un discurso como el que
usted acaba de decir.

Es que usted, que habla tanto del empresariado, de
liberalismo y de todas estas cosas que usted habla, debería ser
más responsable hasta consigo mismo, porque si habla así
debería tener cuidado con trasladar una imagen de un sector
que no es esa, y decir la palabra quiebra de una compañía
debería llevarle a tener un poco más de responsabilidad si
tanto habla del sector turístico como usted tanto habla. Usted
es más peligroso para el sector turístico, muchas de sus
afirmaciones, si alguien se las creyese, que lo que pueda hacer
este Gobierno de izquierdas respecto al mismo. Por tanto, yo
creo que debería tener un poco más de cautela al respecto.

Y en cuanto a la temporada turística, por ejemplo, tiene
delante la diputada del Partido Popular que es de Menorca, le
podría decir, porque me imagino que le ha pasado igual que yo,
que nos hemos reunido con ASHOME varias veces y cómo ha
sido la temporada en Menorca, y no ha sido como pensaban
que iba a ser, ha sido mejor de lo que pensaban que iba a ir.
Óptima, ¡jope!, a lo mejor no. ¿Mejor que sus previsiones?
Por supuesto, igual que aquí e igual que allí. Y desde luego
mejor que sus propias previsiones, porque usted dijo que iba
a caer un 20%, y que las medidas que habíamos tomado iban
a hacer que cayese el turismo un 20%, y no ha sido así.

Por tanto, yo no maquillo las cifras, es usted el que no
acierta, pero, por favor, no genere alarmismo con nuestro
principal sector de actividad, es peligroso hasta usted que
defiende el..., y además si defiende el liberalismo, la quiebra
de Thomas Cook ¿qué hay que hacer? Proteger no proteger,
porque usted, claro, dice, no, hay que tomas medidas, sobre
una compañía multinacional a nivel internacional y además en
un marco de libre mercado que usted defiende más que nadie.
O sea, lo que debe hacer es no generar alarmismo y defender
los posicionamientos que usted defiende con tanta
vehemencia a veces.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Conseller. Me parece insólita su respuesta y
su actitud, usted viene a comparecer aquí de forma voluntaria
y me responde atacando a mi partido y a mí personalmente, me
parece algo asombroso, usted está aquí para que nosotros le
preguntemos y usted responde o no responde, por cierto, no
responde, ya se lo digo, responde solo atacando, no sé por qué
está a la defensiva. Usted sabrá por qué lo hace.

No quiere que hablemos de quiebra, no quiere que
digamos, que difundamos según qué vídeos le  ha dicho al
Partido Popular, no quiere que se hable de la turismofobia,
¡oiga, usted no querrá, pero es que es una realidad que está ahí
y que afecta al principal sector económico de las islas, algo
tendrán que hacer! Y si yo le pregunto a usted si tiene previsto
algún plan de acción sobre algo que puede suceder, como es
la quiebra de Thomas Cook, ya veo que no tienen ningún plan.

Pero bueno, bien, seguirá diciendo que me equivoqué con
las previsiones, oiga, no me he equivocado, al principio de
esta campaña había hasta un 20% menos de reserva, han tirado
los precios, han hecho unas ofertas brutales para no perder la
camisa, y esto es así. O sea, siga usted con el maquillaje, da lo

 



34 TURISME I TREBALL / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 

mismo, pero al menos tenga la responsabilidad de responder
y no de atacarme directamente, no estamos aquí para esto.
Porque, oiga, también le podría atacar de su partido y demás,
y yo creo que esta comisión y su comparecencia no está para
eso, está para que las dudas que tengamos nos pueda responder
o nos pueda decir qué planes de acción tiene. Pero vamos,
hagan lo que quieran.

Por cierto, hablando de turismofobia, por supuesto que no
tiene usted que salir a perseguir a los turismofóbicos, ni a los
que agreden y los que rompen coches de alquiler, y a los que
intentan incendiar barcos, no, por supuesto que no tiene que
hacerlo; pero, oiga, al menos podrían instar a la Delegación
del Gobierno a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado estén encima; podrían hablar con los ayuntamientos y
con sus policías para que realmente investiguen más a fondo
el tema; cuando se abren diligencias, podrían personarse en las
causas abiertas. No solo una condena, o al menos condenas
rotundas, es normal que le preguntemos si tienen algo que
decir sobre la turismofobia.

Su antecesora en el cargo, la Sra. Busquets, decía, por una
parte, que condenaba, y por la otra parte, defendía el derecho
democrático de expresión cuando los señores de ARRAN
rompían coches y destrozaban mobiliario. Bueno, pues, esa
tibieza es muy irresponsable, por eso le preguntamos si, aparte
de condenar públicamente, pues, oiga, han pensado personarse
en las causas, hacer promociones turísticas en favor del
turismo, en favor de todo aquello que se está haciendo en
Baleares y de todo aquello que, además, atrae a un turismo de
excelencia, como si van a promocionar los campos de golf
que ya tenemos, el sector náutico. ¿Van a promocionar lo que
atrae un turismo de excelencia, el submarinismo, todo eso?

Ahora ya me puede llamar lo que quiera, pero al menos
contésteme.

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

No le llamo lo que quiera, Sr. Campos, lo que le he pedido,
y se lo vuelvo a reiterar, es que sea responsable con según qué
afirmaciones, porque los grupos políticos deben ser
responsables con según qué afirmaciones, y que una compañía
de la importancia de Thomas Cook, que usted diga que está en
riesgo de quiebra es irresponsable. Y el Gobierno, por
supuesto, hará las contingencias que considere que debe de
hacer, y por supuesto lo que hará, es como si me dijese, puede
quebrar IAG, o qué pasará con la situación de IAG en un
supuesto Brexit, o qué pasará con Iberia; por supuesto que el
Gobierno ve las circunstancias en las que nos encontramos y
analiza las mismas, lo que no hace es generar alarmismo, y yo
creo que no se debe generar alarmismo.

Y si Thomas Cook trae y dice que tiene las fuentes de
financiación aseguradas para los próximos años, lo que hace
el Gobierno es ver la información que nos ha facilitado y ser
serios y responsables en esa materia, lo que no favorecemos
es un discurso del estilo de qué pasará si hay una supuesta
quiebra de Thomas Cook, y qué pasará si hay una quiebra de

Air Europa, una quiebra de Vueling o una quiebra de IAG,
porque circunstancias pueden pasar, pero no hablaremos de
quiebra de ninguna compañía que afecte tanto a nuestra isla, y
desde luego no lo haremos de una forma como la que se
pretende.

Yo creo que todo eso que requiere desde luego
seguimientos por parte de la conselleria, se hace, esté
tranquilo que se hacen los seguimientos, y desde el primer
momento se tuvieron las reuniones a la más alta
representación con Thomas Cook cuando se habló de
determinadas medidas. Y tuvimos reuniones, por supuesto
públicas y reservadas, donde se nos trasladó la distinta
información para poder tener toda la seguridad completa al
respecto, porque creo que en esto tenemos que ser
responsables. Y lo que he dicho es que debemos ser
responsables todos y que todos los grupos, en según qué
materias, que afectan tanto a nuestra principal fuente de
riqueza, debemos serlo y debemos ejercer.

En cuanto a la, me dice usted sobre la turismofobia y la
promoción de nuestros sectores, la promoción turística es
competencia de los consejos y respetamos la promoción
turística de los consejos, ahora, trabajos conjuntamente en
determinados segmentos. Usted me habla del sector del golf,
yo estuve en la presentación del estudio que hizo Impulsa, por
cierto el que formó parte  del Govern durante la pasada
legislatura que usted estaba, hemos valorado por supuesto el
impacto que tiene, los distintos impactos, pero creo que
presentamos hace poco el patrocinio la challenge que se
realizará durante cuatro años en distintos campos de Mallorca,
y creo que es positivo, y no escuché que diga usted que es
positivo, y sabe que se ha producido ese patrocinio y, por
tanto, se ha impulsado en temporada de invierno, en el caso de
noviembre, pues una actividad que creemos que ayuda a
desestacionalizar, y no tenemos ningún problema en decirlo,
no es ningún problema señalar que habíamos ayudado al
patrocinio que tanto el Consell de Mallorca como la propia
conselleria, a través de la ETIB de la desestacionalización a
través de determinados productos.

Y la condena, yo creo que usted ha señalado unas palabras
de la exvicepresidenta y compañera en el Consell de Govern
durante la pasada legislatura, que ella no realizó nunca en los
términos que usted ha dicho. Y yo creo que eso no debe
realizarse, ella no defendió la libertad de romper coches ni de
hacer pintadas, eso no lo  ha señalado la vicepresidenta del
Govern, siempre hemos condenado determinadas actuaciones,
siempre hemos condenado determinadas actuaciones, ¡solo
faltaba! Y yo le digo que usted me diga cómo quiere que las
condene, es que le puedo pedir que hasta me diga: diga esta
frase; y la diré, es que yo no sé cómo expresarlo hoy, lo he
condenado veinte veces a lo largo de esta comisión, no creo
que lo más importante en este momento para nuestra
economía sea que condene según qué actitudes, las condeno,
las condeno.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 



TURISME I TREBALL / Núm. 2 / 19 de setembre de 2019 35

Sí, es importante, pero es que las he condenado de forma
reiteradísima, no sé cuantas veces más quiere que las condene.
Se lo digo, las condeno de forma permanente en el tiempo,
para evitarnos dudas.

Ahora bien, que nosotros instemos a Delegación de
Gobierno, Delegación de Gobierno nos trasladó que actuaba
y si Delegación de Gobierno y la policía está actuando ya está,
es que son los competentes en la materia. Y la personación en
determinados procesos le corresponde al Ministerio Fiscal,
en el caso de que se lleve a término, y la realiza el Ministerio
Fiscal, la Abogacía de la comunidad autónoma no se persona
en todos los procesos de esta comunidad autónoma, no se
persona prácticamente, cuando afecta, y además cuando la
competencia en esa materia le ha afectado, es el ayuntamiento.

Pero, en todo caso, en cuanto a la condena, por supuesto
una condena firme y rotundo de lo sucedido y de las
actuaciones a las que usted hace referencia y lo condeno de
forma reiterada en el tiempo y de forma permanente. Y por
supuesto lo que no haré será ayudar a su difusión de esos
vídeos, y en eso me mantengo en lo que señalé anteriormente
en que no ayudaremos a difundir los vídeos para que todavía
haya más gente que los pueda ver, que es el objetivo final de
esas actuaciones.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, no tengo más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos, ha utilitzat vostè 7 minuts i 47
segons. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Donam la benvinguda, com
sempre, al conseller i a tot el seu equip en aquesta comissió
i en aquesta compareixença.

També, com a grup que intervé dels darrers, ens veiem
forçats a intentar evitar repeticions perquè evidentment
moltíssimes de les qüestions que podríem haver plantejat ja
han estat objecte de debat. Per tant, ens centrarem en allò que
creiem que no ha estat tocat, encara que hi hagi altres
qüestions que evidentment ens desperten interès, però que ja
dic que ja han estat discutides.

El tema de la modernització turística és vera que també se
n’ha parlat en el dia d’avui, però jo  li vull manifestar, bé,
primer vull fer un aclariment al portaveu de MÉS, em sap greu
que les seves grans paraules no tenguin res a veure amb la
realitat, perquè la seva disposició addicional tercera continua
essent una exoneració dels paràmetres urbanístics dels plans
urbanístics dels ajuntaments, continua donant una edificabilitat
extra. Supòs que vostè estarà d’acord que això és així, però és
que és d’una evidència, ho dic perquè, és clar, aquí es fan
discursos, però hauríem de tenir uns discursos que

s’avinguessin una mica amb la realitat i  amb la veritat i no
muntar titulars que res no tenen a veure amb aquesta realitat.

Fet aquest aclariment, nosaltres valoram molt
negativament aquesta disposició, li diré que una de les
novetats més interessants d’aquesta legislatura en relació amb
l’anterior, si parlam governamentalment, és el canvi de color
polític de la Conselleria de Turisme, perquè amb els anteriors
responsables no hi havia manera d’intentar flexibilitzar aquesta
normativa que és un fracàs. I el nombre de projectes que
entren demostren que és un fracàs, i a mi no em serveix
d’excusa el que vostè diu, que ja ho deia l’anterior consellera,
és que ja hi ha molts d’establiments que s’hi han acollit i s’han
modernitzat, això és una veritat a mitges. Per què? Perquè la
modernització és constant, perquè sempre, sempre, sempre el
negoci requereix de fer actualitzacions, per tant, no fas una
actualització un pic en la vida, no, vas fent actualitzacions
constantment així com evoluciona el negoci. Per tant, la
necessitat d’actualitzar els nostres establiments turístics és
una realitat constant, no una realitat puntual.

I la disposició que varen dictar, que és diferent de la que va
dictar la Sra. Joana Barceló del seu mateix color polític, quan
era consellera, a l’any 2010, provoca la caiguda de projectes
i provoca la congelació de la nostra planta hotelera i, per tant,
provoquen que no puguem avançar en qualitat, va en la direcció
contrària del que vostès diuen. I per tant aquesta normativa
nosaltres el convidarem reiteradament que sigui modificada i
sigui objecte de canvis, no perquè hi hagi més places, no
perquè hi hagi més alçades, però sí perquè els establiments es
puguin reformar, perquè si mantenim la normativa tal com
vostès la varen aprovar fa dos anys no funciona.

I el caràcter temporal tampoc no funciona, perquè vostès
mateixos són esclaus del seu caràcter funcional, quan es va
aprovar en el 2009 la primera normativa tenia una vigència de
cinc anys, però què han fet vostès i anteriors governs no
d’esquerres, què han fet? Anar prorrogant aquest termini,
perquè són conscients de la necessitat que aquesta normativa
sigui vigent i que al final l’horitzó temporal sempre s’ha de
modificar i s’ha d’allargar, per tant al final el plantejament que
li fem en el nostre grup parlamentari és que tenguem una
normativa de modernització sense termini, que permeti
constantment que els hotels es puguin renovar.

Afrontaran un canvi en aquesta normativa?

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

En primer lugar, agradecer la intervención del Sr. Melià y
agradecer también que no haya cambiado en este último año en
la forma y la vehemencia de sus intervenciones.

Yo creo que en el fondo..., pero usted ha dicho una cosa
que sí me gustaría que pudiésemos discutir un minuto, porque
es un poco contradictorio en sí mismo; es decir, usted dice:
hay que hacer modernización constante. Y yo estoy de
acuerdo, nuestro sector requiere modernización constante,
pero ese no era el fin de la DA4, por tanto, si hablamos de
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esos términos y de favorecer una modernización permanente
en el tiempo, no era el f in de la DA4, habrá que ver qué
instrumentos necesitamos para eso y habrá que ver si la DA3
funciona o si tenemos que buscar otros instrumentos, y
seguramente podamos pactarlos si es así. Pero la DA4 no era
para favorecer una modernización permanente, era para
favorecer, precisamente, una modernización puntual y urgente
con según qué parámetros. Y por eso se hizo temporal, porque
era para intentar favorecer una inversión muy potente para
hacer según qué medidas, como era crecer en alturas y crecer
en plazas. Y eso se hace en un momento puntual requeriendo
un determinado tipo de inversión, pero la DA4 no tenía
vocación de permanencia, lo que buscaba era lo contrario,
forzar a que en un momento dado se haga una inversión muy
potente en la planta hotelera.

Y en parte tuvo un determinado resultado, ayudó a una
parte del sector, pero no era el fin de una modernización
constante, porque la DA4 no está para ser una modernización
constante. Y yo creo que ese es el debate de fondo que hay
que tener y puedo estar de acuerdo en que usted me dice: tiene
que haber modernización permanente. Vale, pues dígame qué
instrumentos, pero no la DA4, porque la DA4 no buscaba eso,
buscaba una acción puntual en el tiempo, y cuando se legisló
en esa materia era para eso; bajo unos parámetros, y dice sí
tiene parámetros urbanísticos también la DA3, sí, pero hay que
ver unos hasta donde llegaba y a cuáles llegan los otros, y
tenemos que ver qué solución le damos. Y si efectivamente no
se favorece la inversión habrá que ver qué instrumentos
tomamos, pero no todo es recuperar la DA4, porque la DA4
yo creo que era en un momento puntual y para hacer unas
determinadas medidas, pero no era para favorecer una
modernización constante, porque en la parte más importante
lo que permitía básicamente era crecer en alturas y poder
aumentar un determinado número de plazas.

Qué hay que buscar otro tipo de medidas y ampliarlo
además a otros sectores y favorecer que el sector de la
restauración pueda hacer una reforma más puntual y que tenga
instrumentos para poder hacerlo, o que el sector de comercio
pueda hacerlo, tenemos que buscar. Pero creo que en cuanto
al instrumento, si buscamos un instrumento permanente,
tendremos que trabajar en esa línea y seguramente usted me
pueda dar alguna indicación para hacerlo.

EL SR. MELIÀ I QUES:

La disposició addicional quarta és hereva d’una normativa,
d’un decret llei del 2009 i d’una llei del 2010, perquè vostès
s’obliden d’això...

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball de manera inintel·ligible)

Idò, hi era el segon pacte de progrés, Govern Xico Antich,
i aquesta disposició addicional quarta va pervertir en alguns
termes el 2009 i el 2010, i ja li dic que no parlam de noves
places ni li parlam d’alçades, i vostès ens condueixen el debat
aquí, i aquest no és el debat que volem tenir.

Nosaltres li plantejam una altra cosa, li plantejam que,
encara que vostès ho vulguin negar, al final aquesta disposició
addicional, aquesta normativa general, ara no entraré en la
concreció de si és la del 2009 o la del 2010 o la del 2012,
aquesta normativa el que ha fet ha estat ser l’instrument
mitjançant el qual s’ha fet la modernització en els
establiments turístics i no una modernització puntual, i no una
modernització puntual. Per això, vostès mateixos la
prorroguen, vostès mateixos el 2017 la prorroguen, quan
l’havien feta el 2009 per a cinc anys. I per què la prorroguen?
Perquè són conscients que s’ha convertit en l’instrument
adequat per fer modernització.

I no només és puntual en el sentit que li dóna un plus, és
vera això que és puntual en el plus d’edificabilitat que et dóna,
però, per exemple, quan regula que l’establiment entrarà en
ordenació et fa unes regles de permanència en el temps,
perquè és conscient de la situació de fora d’ordenació i de les
situacions urbanístiques en què es troben aquests
establiments. Per tant, no és tan puntual això, té unes
conseqüències indefinides en el temps, perquè aquesta
disposició ha evolucionat en el seu contingut.

I jo al convid a reflexionar si, atesa aquesta evolució, atès
que nosaltres mateixos, i jo hi estic d’acord que s’hagi
prorrogat, no és que sigui una crítica, em sembla una cosa
positiva; atès que nosaltres mateixos som conscients que s’ha
prorrogat i que nosaltres mateixos som conscients que aquesta
disposició ha adquirit continguts de caràcter indefinits, si no
haurien de replantejar-se l’actual disposició addicional tercera
i el que haurien de fer és una normativa que permetés, d’una
vegada per totes, de comú acord, perquè vostès diuen anar de
la mà dels hotelers, però els hotelers i el sector empresarial
no està content amb la seva disposició addicional tercera. Per
tant, el que han de fer és: de comú acord amb el sector
empresarial crear una normativa que substitueixi la disposició
addicional tercera i ser capaç de tenir una modernització
constant dels nostres establiments, i a això el convit. I voldria
saber si vostè està tancat, com hi estava l’anterior consellera,
o si vostè està obert a aquesta opció.

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

Yo creo que el Gobierno, el anterior y el actual, siempre
está sensible a abordar las distintas reclamaciones que puedan
hacer los sectores de actividad y ver el impacto que tienen las
medidas que hemos adoptado, si funcionan o no funcionan en
el tiempo, y creo que lo decía la propia consellera Busquets,
y yo también lo digo, no tengo ningún problema, una vez
veamos cómo funciona, si hay que adoptar según que medidas
las podemos trabajar, debatir y ver qué tenemos que cambiar
de la normativa, si tenemos que mejorarla, ningún problema en
reconocerlo porque lo he dicho en más ocasiones, para
favorecer la inversión necesaria del sector hotelero. Es una
inversión que necesitamos, no solo  del sector hotelero,
también de la oferta complementaria que se puede beneficiar
de la propia disposición.
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Y me lo dice a mí, lo del tema del 2010, yo formaba parte
de esa conselleria, era director general de esa conselleria, por
tanto, aunque no estuviésemos en la parte turística
conocíamos y defendíamos las políticas que hacía nuestra
consellera al respecto, creo que como cualquier director
general respecto a su conselleria conoce la materia.

Por tanto..., pero no es lo que se hizo después, es decir, es
que no es exactamente lo mismo, y no quiero profundizar en
el debate, pero creo que se cambiaron después según qué
parámetros.

En todo lo caso, lo que también, y creo que es objeto de
debate y que a lo mejor tenemos que tener, porque son dos
cosas distintas, uno puede hacer un instrumento permanente
para según qué medidas tengan que adoptarse, pero si haces un
instrumento permanente para que alguien pueda ir adaptándose
según qué necesidades, tiene un impacto determinado. Cuando
uno hace medidas de impulso a la inversión busca
concentrarlas en el tiempo para favorecer, porque son medidas
de estímulo que buscas una mayor concentración en un
momento dado, y no digo que esté defendiendo unas u otras,
no me estoy en este caso posicionando, pero estoy diciendo
que las finalidades son distintas; uno puede hacer una
normativa que lo que busca en un momento dado económico
es favorecer la inversión concentrada, que ese era el fin de la
DA4, y otro es generar un instrumento permanente en el
tiempo pues para determinadas reformas, pero son distintos
normalmente los calados de esas reformas, unos adecuarse a
cambios que pueda haber en el propio sector o cambios de
tendencias que requieran hacer según qué reformas de forma
permanente, y otro es según qué inversiones de un mayor
calado que un gobierno busque concentrar en un período de
tiempo, y son temas sobre los que hay que discutir los dos:
¿qué estamos buscando, concentración de inversión en un
período, o buscamos una reconversión, instrumentos de
modernización permanente en el tiempo?

Y yo creo que sobre eso es en lo que tenemos que trabajar
y, en todo caso, seremos, y desde luego con su grupo lo
hemos sido siempre, receptivos a las propuestas que puedan
realizar para poder trabajarlas y analizar con usted lo que
considere sobre el funcionamiento de la disposición adicional
tercera o la cuarta o la anterior en su conjunto, y ver qué
medidas tenemos que adoptar, porque siempre trabajaremos
en mejorar las medidas de acuerdo también con nuestro
propio posicionamiento y con los acuerdos que hemos
suscrito con otros grupos en esa materia.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Em qued amb què serà receptiu i per tant vull mantenir
l’esperança que tendrà una certa obertura, cosa que no va
succeir amb la consellera anterior.

Què li sembla un model de negoci d’una durada temporal
-ho dic perquè vostè ha dit que un dels objectius és el de la
desestacionalització-, i jo li deman què li sembla un model de
negoci promocionat pel Govern, que té una durada temporal de
dos mesos?

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

(...) ¿Cuál?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Jo li dic, si en general, l i deman si en general li sembla
positiu un model de negoci turístic que té una durada de dos
mesos, si això és coherent amb una política
desestacionalitzadora.

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

Nosotros yo creo que tenemos que buscar una política
desestacionalizadora para que se abra el mayor número de
meses posible y luego hay que ver qué acción puntual de dos
meses me quiere usted preguntar. Pregúntemelo directamente
y póngame en la contradicción y yo le contestaré.

EL SR. MELIÀ I QUES:

És clar que sí, perquè vostès promocionen a la seva llei una
modalitat de lloguer turístic de dos mesos. Aquesta modalitat
de lloguer turístic de dos mesos és una modalitat
estacionalitzadora totalment i va en contra de les seves grans
paraules. Per tant, jo li volia fer una pregunta general perquè,
com que és tan evident el tema, però vostès després ho volen
negar, ara ja no sé com ho matisarà, però jo  li  deman si li
sembla normal que es promogui des del mateix Govern i des
de les mateixes administracions públiques de les Illes Balears
una modalitat de lloguer turístic absolutament
estacionalitzadora, com és aquesta dels dos mesos.

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

Le agradezco que haya aflorado la contradicción al final,
lo podemos hacer al principio y le contesto igual. En todo
caso, y agradeciendo su tono incisivo, yo creo que el
planteamiento que se busca no es favorecer una
desestacionalización, sino que es un marco de permitir
determinadas fórmulas de economía colaborativa en según qué
sentido, para ir hacia una economía colaborativa puramente; lo
que se buscaba en esos marcos es favorecer según que tipo de
alquileres de su propia vivienda durante un tiempo
determinado, que es una fórmula de las denominadas de
economía colaborativa, no tendentes a que sean una actividad
económica per se. Por tanto, yo creo que hay que diferenciar
cuando se regula para intentar ver qué márgenes hay dentro de
la denominada economía colaborativa o de fórmulas de
actividad económica per se, e intentar a lo mejor hacer lo
contrario de lo que está diciendo, que es decir que lo otro o el
exceso de eso debería considerarse una actividad económica
per se y no economía colaborativa.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

És a dir que el lloguer turístic amb determinades
característiques és una economia col·laborativa.

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

Ergo  lo que supera determinados es más una actividad
económica.

EL SR. MELIÀ I QUES:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

Perdó, tenguin deficiències i requeriments per part de
l’administració.

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

¡Hombre!, creo que la norma, tal y como se establece,
normalmente señala claramente lo que tiene que incluirse
cuando uno no hace la declaración responsable, lo que creo
que tenemos que valorar todos es si las declaraciones
responsables a veces se presentan de una determinada forma,
porque saben que luego habrá requerimientos y luego si no se
puede volver a presentar y se puede presentar hasta el infinito,
yo creo que ese es un poco el debate que tenemos que tener
todos, ver cómo están operando las declaraciones
responsables.

Porque, efectivamente, y eso genera un problema a la
administración y al administrado, a la administración porque
tenemos un nivel de requerimientos enorme, porque se
presentan las DRIAT y luego es cierto que el nivel de
requerimientos es muy alto sobre cada una de ellas, o se van
subsanando o si no se vuelven a presentar. Y en segundo lugar,
perjudica al administrado porque está en una situación de
inseguridad en tanto no se resuelve. Por tanto, creo que
tenemos que clarificarlo y mejorarlo, no sé si por una parte de
información o por una parte regulatoria para que eso no
suceda y no afecte a las dos partes, a la administración y
fundamentalmente al administrado, que es por quien tiene que
velar la administración.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per tant, és possible que la regulació no sigui tot
l’encertada que hauria de ser perquè provoca que més d’un
50% de les declaracions responsables que es presenten siguin
objecte de requeriment i de rectificació de deficiències.

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

Ahora no le haré un ergo  porque quedaría un poco raro
hablando de los administrados, por tanto no le contestaré con
la otra parte de la variable o de la otra parte de la ecuación,
pero creo que tenemos que trabajar conjuntamente para que

los administrados y todos tengan la información necesaria
para poder presentar las DRIAT también como establece la
norma; la norma, como toda norma, es una norma de obligado
conocimiento público, se puede conocer, hay asesores legales
que informan sobre la misma, que trabajan sobre la misma para
intentar evitar que sucedan los requerimientos que tenemos.

Pero, en todo caso, es un nivel de requerimientos muy alto
y tenemos que ver cómo podemos buscar fórmulas para que
eso no suceda, pero se puede hacer en dos sentidos, no solo
en uno de los que usted a lo mejor me está planteando.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Jo li plantejo que, per ventura, una part del problema, no
dic que tota la part del problema, ja li he dit que vostès varen
fer una regulació del lloguer turístic i resulta que els
administrat, l’operador jurídic, quan va a la conselleria, el que
es troba normalment és un requeriment de rectificació de
deficiències; deu ser que aquesta normativa no és tan perfecte
i tan magnífica quan no hi ha una majoria d’operadors jurídics
que siguin capaços de presentar ni els papers així com toca.

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

No creo que haya una normativa que opere al cien por cien
con el conjunto de los administrados, el Estatuto de los
Trabajadores no es una norma que se cumpla al cien por cien
por los administrados obligados por cumplirlo, en este caso
muchos empresarios y empresarias de determinados sectores,
por ejemplo, en materia de contratación, hay un nivel de
incumplimientos tan alto en tantos miles, que podríamos decir
que está equivocada la normativa laboral, lo que habría que
buscar es por qué está equivocada y dónde está equivocada.

EL SR. MELIÀ I QUES:

A això el convit jo, que em cerqui a la normativa on està
equivocada i per què està equivocada, precisament a això el
convidava jo, i estic content que haguem coincidit en aquest
punt. Veurem si això després es materialitza.

Una altra qüestió, cotxes de lloguer. Els cotxes de lloguer
són de la competència...

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

¿Puedo hacer una aclaración, antes de que termine, para
evitar...? Ya no es competencia de nuestra conselleria, la
competencia la lleva el conseller Pons, en el decreto de
competencias los coches de alquiler se  pusieron en la
Conselleria de Movilidad, con lo cual no sé si...

Lo siento mucho...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Li ho agraeix. La part reguladora també la du el Sr. Pons?
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí. Por competencias, en el decreto de competencias
hemos establecido que la parte de coches de alquiler será
desarrollada por la Conselleria de Movilidad, lo cual, le vuelvo
a repetir, no sé...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Li plantejaré la pregunta...

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

... según cómo iba la pregunta, no sé si...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Li plantejaré la pregunta des d’un punt de vista purament
turístic i per saber la seva opinió, si considera que, després
que el nostre grup parlamentari a la legislatura passada, forçàs
la realització d’un estudi i d’un informe sobre els cotxes de
lloguer i convidàs el Govern a establir un sostre de cotxes de
lloguer, que lliga amb la seva teòrica idea de la sostenibilitat
turística, el convit, si no competent, almanco a opinar, com a
part implicada, si considera que aquesta legislatura el seu
govern hauria d’avançar en la fixació d’un sostre de cotxes de
lloguer de les Illes Balears.

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

Permítame que pueda dialogar con el conseller
competente en la materia para tener una opinión formada en el
seno del Govern y que lo que digamos pues sea coherente
entre las dos consellerias.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Un dels problemes que tenen els establiments turístics és
que tenen un percentatge petit, normalment fins a un 10%
d’habitacions individuals, i la majoria són habitacions dobles,
diguem-ho així, per fer una categoria genèrica, sense entrar
massa en el detall. Hi ha una reivindicació per part del sector
de clarificació de la situació d’aquestes habitacions
individuals, en el sentit que l’operativa hotelera ha canviat
molt, abans tot estava molt programat, perquè tot venia per
majorista de viatges, no hi havia el last minute, etc., i per tant
era més fàcil distribuir els turistes que arribaven a
l’establiment i fer una planificació de les habitacions dobles
i de les habitacions individuals.

El problema és que de vegades la conselleria considera que
les habitacions individuals declarades han de tenir un número
concret i no es poden moure. És a dir , evidentment estam
d’acord que no s’ha de superar el sostre de places d’aquell
establiment, això no té cap dubte, però sí flexibilitzar la
normativa perquè, respectant aquest nombre de places, pogués
canviar l’habitació individual i l’habitació doble en funció

d’aquesta operativa, perquè evidentment avui en dia, amb la
flexibilitat que s’ha produït en el mercat, necessitam guanyar
aquesta situació.

Ho pensen clarificar aquest aspecte?

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

Yo creo que... con las distintas federaciones nos han
trasladado que nos comunicarán distintos aspectos que creen
que deben ser susceptibles de modificación, hemos hablado a
nivel genérico de varias cuestiones, una es la que usted acaba
de señalar, esperemos qué planteamiento nos quieren
trasladar. Lo que sí le puedo decir es que el Govern puede ser
susceptible en según qué medidas, ahora, tiene que tener una
premisa de que sean medidas que, teniendo claro que no puede
favorecer la superación de determinado número de plazas,
tampoco dificulte el control del mismo y, por tanto, buscar un
equilibrio entre el control, que hay que hacer para
precisamente evitar esa sobre ocupación, que sabe que es una
práctica que se persigue y que debe seguir siendo perseguida,
y con mecanismos que permitan también tener cierta
flexibilidad.

Yo espero recibir las distintas propuestas que se nos
puedan hacer y poder trabajar sobre las mismas y ver la
razonabilidad de las mismas.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Quan seran una realitat l’escola d’hostaleria d’Alcúdia i
d’Eivissa?

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

La escuela de hotelería de Ibiza ya tiene... se le han
traspasado ya una parte de los fondos, con lo cual la ejecución
de la escuela de hostelería de Ibiza, como sabe, la hace el
propio consejo directamente, no la ejecuta el Govern. En el
acuerdo que habíamos tenido con el Consell de Ibiza, y que se
mantiene con el actual Consell de Ibiza, cuando me reuní con
el presidente del consejo estábamos de acuerdo y se mantiene
la misma línea de actuación: nosotros transferimos los fondos
de ITS y ellos ejecutan la instalación.

Por tanto, han ido dando todos los pasos y ahora está para
licitar obra, tienen ya los recursos, está finalizado el proyecto
y estará en breve la licitación de la obra, yo espero para que
sea realidad pues antes de que pase la mitad de esta legislatura
y, por tanto, tenerla en pleno desarrollo.

En cuanto a la escuela de hostelería de Alcúdia, hay un
acuerdo con el grupo municipal del que forma parte El Pi, para
empezar a trabajar en la redacción del proyecto inicial, que es
lo que empezaremos a realizar para luego poder también
realizar su ejecución.
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Pero, por la zona dónde está, que usted conoce, hay que
hacer un estudio, primero un proyecto, y luego hacer un
estudio para ver en la zona en la que se encuentra que no haya
ningún tipo de problemática y que tengamos que hacer las
cosas. Pero el objetivo claro es que se establezcan los dos
centros, ese es un compromiso claro que suscribimos la
pasada legislatura y que por supuesto mantenemos.

Y es una reivindicación de Alcúdia, era una reivindicación
del sector, era una reivindicación de su grupo y desde luego
nos comprometemos a mantenerla y a intentar agilizarlo. Lo
que es cierto, y me reitero con lo que pasaba con la pregunta
del Sr. Pérez-Ribas respecto a la escuela de náutica de Son
Castelló, pues a veces los plazos no son los que nos gustarían.
Yo creo que vamos a intentar ser lo más ágiles posible,
sabiendo que a veces pues ocurren circunstancias que no
permiten que sea lo que a uno le gustaría, sino lo que la propia
administración va marcando y la propia operativa de la
administración va marcando.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Promoció. Ja sé que vostè no és competent en promoció,
però alguna cosa fan encara en promoció i la legislatura
passada se’ns va vendre molt el tema de promocionar l’hivern.
És evident que aquesta temporada hem patit, no dic que
haguem tengut una mala temporada, com s’ha debatut en
aquesta sala, però és evident també que els empresaris han
hagut de fer ofertes i s’han hagut d’esforçar, han hagut de suar,
han hagut d’abaratir preus per aconseguir unes ocupacions
raonables, per dir-ho de qualque manera.

Per tant, tenim dificultats per cobrir la temporada d’estiu.
Jo li deman si no considera que hauríem de tornar fer
promoció del nostre turisme de sol i platja per intentar captar
i consolidar al final la joia de la corona, realment el que dóna
més productivitat, més feina i més riquesa a aquestes illes, que
és el turisme de sol i platja.

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

Yo creo que, la contestación que le voy a dar, me imagino
además, se espera una parte que es efectivamente la
competencia en materia de promoción es plena de los
consejos.

Creo que la definición de las líneas estratégicas de la
promoción la tienen que fijar los consejos y el Govern
ayudará e impulsará en las líneas estratégicas que considere
cada consejo i cada consejo tiene que ver qué promoción
quiere hacer para su isla en un momento dado, y en eso
nosotros los apoyaremos, porque nos creemos el proceso de
transferencias, aunque puntualmente hemos apoyado
programas, también se hacían esos programas antes de
completar la transferencias, todos los programas de Better in
Winter eran anteriores a completar la transferencia y, por
tanto, el mantenimiento de según qué programas también
depende un poco de los propios consejos para que el Govern

actúe, por tanto, las líneas estratégicas que marquen los
consejos serán las que nosotros impulsaremos.

Luego está todo el tema de las ferias internacionales,
donde es cierto que el Govern sigue acudiendo, a las tres
grandes ferias, como se acordó, y que allí el papel será
también determinante de los consejos, nosotros seremos un
poco más el que establezca el espacio, pero respetando esa
autonomía y esas líneas estratégicas que intentamos ir
consensuando con ellos. En la medida que ellos vean cuáles
son las necesidades en un momento dado, no solo de un tipo
de oferta desestacionalizadora, sino a lo mejor de un mercado
distinto, de búsqueda de otro tipo de mercados en según que
situaciones, yo creo que es allí donde nos tenemos que
modular.

EL SR. MELIÀ I QUES:

És a dir, s’absté de donar-me una opinió sobre si considera
que hauríem de fer incidència sobre fer promoció de turisme
a l’estiu.

Per acabar, li deman: un dels grans reptes d’aquesta
desestacionalització és la connectivitat aèria, sense
connectivitat aèria és molt difícil que hi hagi
desestacionalització . Evidentment, les capacitats que tenim
per garantir aquesta connectivitat aèria no són molt grans, però
sí que s’han fet coses i es poden continuar fent coses.

Quin plantejament té la seva conselleria en relació amb
aquesta qüestió, que és capital per a la desestacionalització,
que és la connectivitat aèria.

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

Yo creo que en conectividad aérea hay distintos puntos
suscritos en los propios acuerdos, en el caso de Menorca de
una forma clara, con incluso líneas que se plantean solicitar al
Gobierno de España, y luego en materia de conectividad sí que
es cierto que la conselleria juega un papel importante, a través
de la ETIP, que es quien hace determinadas líneas estratégicas
en materia de mercados y en materia del propio Comité de
Rutas que, aunque lo preside el conseller Pons en materia de
movilidad, es cierto que la colaboración con la ETIP es muy
estrecha y trabajaremos en búsqueda, por supuesto, de todo
tipo de rutas que puedan favorecer nuestra conectividad o que
puedan mejorarla y puedan garantizar desde luego,
fundamentalmente en este caso en los meses de invierno, una
mayor llegada de líneas.

Yo creo que tenemos un nivel de rutas en temporada alta
yo creo que razonablemente bien, incluso a veces podemos
valorar cómo está operando, pero en los meses de invierno yo
creo que es donde tenemos que focalizar todos los esfuerzos.

También va muy ligado a lo que se haga en materia de
promoción de los consejos y las actividades que podamos
impulsar, pero sí que es cierto que es una línea estratégica en
la cual podemos, a través del Comité de Rutas, o la
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información que nos quiera facilitar, trabajar sobre ella de una
forma clara.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies, Sr. Melià, vostè ha consumit 13 minuts i 55
segons. I ara li correspon..., perdó, 14, no, 13,55, sí, li queda
un minut.

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

Correspon el torn al Grup Parlamentari Mixt, jo crec que
se n’ha anat la Sra. Font i Marbán.

Per tant, passarem la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, a la Sra. Sansó i Fuster.

Gràcies.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, hi ha una dita
mallorquina que diu que el darrer s’ho queda tot si els altres
no s’ho han endut, i a mi em queda molt poca cosa. Per tant,
intentaré ser molt breu a aquestes hores.

I, en primer lloc, vull felicitar el conseller i tot el Govern
del qual forma part, dels bons resultats que hi ha hagut a les
nostres illes durant aquests quatre anys i que enguany també
sembla que anam en una línia de creixement, malgrat que
partits de la dreta creuen que ja han arribat les set plagues de
l’apocalipsi sobre les nostres illes. A més, un creixement que
ha millorat la qualitat de vida de la nostra ciutadania, ha
enfortit l’estat del benestar i ha garantit drets i serveis públics
a totes les persones, fonaments que permetran afrontar millor
les incerteses tant nacionals com internacionals que poden
aparèixer, i sempre des del diàleg.

A nivell laboral simplement faré una pinzellada i, com ja ha
comentat el conseller, s’han aconseguit més afiliats a la
Seguretat Social, amb màxims històrics a què s’ha arribat ara
darrerament, a 589.000 afiliats. S’han aconseguit millores
salarials a uns 200.000 treballadors, gràcies a la negociació
col·lectiva en la qual ha mitjançat el conseller, per tant, també
el vull felicitar per aquesta bona feina. També s’han millorat
les condicions de feina d’uns 24.000 treballadors, gràcies al
pla de lluita impulsat per la seva conselleria, per vostè mateix.
I també, des de fa molts d’anys o  quasi per primera vegada
s’han fet polítiques actives d’ocupació i han ajudat a
col·lectius més vulnerables a trobar feina, com joves, dones
i persones majors de 45 anys.

Amb referència a l’apartat de Treball, sols volia fer-li un
comentari, que tal vegada no m’ha quedat clar o no ho he entès
bé, amb referència a la sinistralitat laboral. No sé o no he
entès si té previst fer qualque campanya per evitar més
sinistralitat o per conscienciar la ciutadania, la importància de
prendre mesures a l’hora de fer segons quines tasques
laborals, o si fa comptes dur a terme algunes altres mesures.

Amb referència al turisme, el model turístic del Partit
Socialista i en línia amb el Govern de les Illes Balears és
l’aposta per la sostenibilitat ambiental, cultural, econòmica i
laboral. Cal recordar que vivim a unes illes i que tenim un
territori fràgil ambientalment, socialment i econòmicament i
que, per tant, toca preservar-les.

Els socialistes no estam en contra del turisme, però sí que
consideram que s’ha d’actuar perquè si no es regulen els
excessos que hi ha avui en dia o els comportaments que
confronten un poc amb la societat que viu aquí i amb els
residents, podem morir d’èxit. I com vostè ha dit, la
sostenibilitat és la clau per a un destí turístic que ens fa únics.

Amb referència a les mesures que vostè  ha dit que
prendrien en matèria turística, veiem positiva la regulació del
turisme d’excessos com també la regulació o la negociació
que tenen amb les navilieres de creuers per poder arribar a uns
acords i no tenir una aglomeració de vaixells aquí, quan a la
resta de ciutats del mediterrani intenten regular-ho.

Veiem molt positiu i suportam i aplaudim l’aposta per la
formació, perquè tenir treballadors qualificats ens fa més
competitius com a destí turístic i com el sector, el primer
motor de la nostra economia, que és el sector turístic. Per
tant, amb referència a turisme, les preguntes que tenia les ha
contestades al portaveu de MÉS i no li faré cap pregunta.

Amb referència a promoció econòmica o empresarial, cal
dir que en el 2008 es varen crear a les Illes Balears un 3,8%
d’empreses, més del doble que a l’Estat, i ens situem per tant
en un 1,3% més d’empreses que abans de la crisi. A les
nostres illes tenim un empresariat, unes empreses molt
competitives, amb molta potencialitat i que moltes ja surten
a l’exterior i creen molta ocupació, però així i tot sempre ens
trobat o es troben des del Govern que hi ha empreses que
tenen molta capacitat de producció, però que els fa falta un
impuls a l’hora de consolidar-se i créixer cap a l’exterior, així
com fomentar la seva innovació tecnològica i el coneixement.
Per tant, malgrat que són moltes les mesures que s’han pres
durant aquesta legislatura per donar suport a les empreses,
voldria demanar-li s i  fan comptes seguir amb les
convocatòries est abl e r t e s  f i ns  ara en temes
d’internacionalització, crec que ha dit que sí que anava en la
mateixa línia, i quines apostes fan per millorar la
competitivitat d’aquestes empreses.

I bé, per la meva part ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sí, agradecer la intervención del Grupo Socialista, de la
diputada Pilar Sansó, y desde luego en materia de
siniestralidad laboral sí que solemos presentar distintas
medidas, trabajaremos en impulsar medidas de choque en
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determinados sectores y en determinadas islas, donde
podemos ver cómo se está comportando la siniestralidad.

Y agradecer todo lo que ha señalado en el resto de
materias a las que ha hecho referencia.

En materia de internacionalización y en materia de
empresa, haremos una línea continuista de las actuaciones
iniciadas en la pasada legislatura por usted misma, que fue un
honor que formase parte de nuestra conselleria y, por tanto, yo
creo que trabajaremos en seguir fomentando líneas de
internacionalización. Se pusieron en marcha la pasada
legislatura, hacía muchos años que no existían líneas de
internacionalización o apoyo a determinados sectores
empresariales.

Co m pl e t aremos un plan estratégico  par a
internacionalización de nuestras empresas y yo creo que
seguiremos trabajando en una materia donde probablemente,
además, encontremos el consenso de todos los partidos.

No sé si volverá a preguntarme, pues, en todo caso sí me
gustaría agradecer el tono de su debate y del resto de todos los
partidos aquí presentes y ponernos a disposición para trabajar
en todas las medidas constructivas que hoy se han podido
solicitar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol un segon torn?

Bé, doncs arribats aquí jo ara preguntaré a tots els grups
parlamentaris si volen fer ús del temps que els resta, a alguns,
la resta ja l’han ocupat.

Bé, si ningú no en fa ús, doncs jo únicament agrair al Sr.
Conseller la seva compareixença i a tots vostès la participació.

Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.
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