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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió i en
primer lloc demanaria als grups parlamentaris si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Maria Torres.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Cristina Rita.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix Antònia Gener.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a Aina Castillo.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell en substitució de Carme Feliu.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Hi ha més substitucions? No.

Compareixença RGE núm. 1845/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació de la seva conselleria.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença RGE núm. 1845/07, presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita
la compareixença de la consellera de Treball i Formació per tal
d’informar sobre les línies d’actuació de la seva conselleria.

Assisteix l’Hble. Consellera de Treball i Formació,
Margalida Nájera i Aranzábal, que ve acompanyada de Fermín
Rodríguez Roldán, secretari general; Maria Durán Febrer,
directora general de Responsabilitat Social Corporativa; Neus
Pacheco Benito, assessora tècnica; i Maria Carmen Iglesias
Manjón, cap de gabinet.

Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació
sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Muchas gracias. En primer lugar agradeceros a todos
vosotros y a todas vosotras vuestra presencia. Sé que es un día
difícil y complicado, en víspera de fiesta, y por tanto que estéis
aquí es un honor que me hacéis. Así que muchísimas gracias.

Bueno, en primer lugar quiero agradeceros la oportunidad
que..., quiero agradecerles, señores diputados y diputadas, la
oportunidad que me dais, oportunidad para poderos exponer lo
que van a ser las líneas maestras y fundamentales de actuación
de la conselleria en esta legislatura. Lo que pretendo en esta
comisión -vamos a ir pasando algunas diapositivas-, lo que
pretendemos es apostar de una manera seria y de una manera,
digamos, que nos va a forzar inclusive a modificar algunas
cuestiones para trabajar en serio por la formación, por la
intermediación y lo que define el nombre de esta conselleria,
que es Conselleria de Treball i Formació. Por lo tanto me
gustaría plantearos cuál es la estructura que -pasamos, Mamen-
vamos a hablar de la estructura de la conselleria, vamos a
hablar, también me gustaría hacer una reflexión de cuál es la
situación actual y cuáles son las tendencias que en el mercado
laboral los principales observatorios de este país se están
planteando; vamos a hablar, frente a esta situación que estamos
viendo, cuál va ser y cuáles van a ser las iniciativas y la visión
que desde la conselleria se tiene de los proyectos y de las
iniciativas, y os vamos a proponer una reflexión y un análisis
sobre diez proyectos que nos pareces estratégicos en el ámbito
de la conselleria y en el ámbito de esta legislatura.

El cuadro, el organigrama, para tener una visión, diríamos,
gráfica de la cuestión, se han creado dos direcciones generales
nuevas. Una dirección general de planificación estratégica, que
fundamentalmente tiene un objetivo que es tener una visión en
el medio y en el largo plazo; nos parece fundamental en
cualquier tipo de política, de estrategia, en el ámbito
empresarial pero desde luego en el ámbito público, tener una
visión de la cuestión en el medio y en el largo plazo que
además nos permita alimentar el corto plazo, poder tomar
decisiones orientadas o bien a aprovechar oportunidades o bien
a resolver amenazas e incertidumbres que se planteen en los
escenarios a medio plazo o a largo plazo. Por lo tanto esta
dirección general, que se llama así, Dirección General de
Planificación Estratégica, tiene esa misión de plantear
proyectos estratégicos y una reflexión en el medio y en el largo
plazo.

La segunda dirección general nueva que tenéis ahí, en el
referente de la pantalla, es la Dirección General de
Responsabilidad Social Corporativa. La responsabilidad social
corporativa es una nueva cultura en la que se está trabajando en
este momento en el ámbito de las empresas yo diría más
ambiciosas, más punteras, en las universidades de negocios, en
las universidades también punteras y de negocios como puede
ser Harvard, como puede ser Instituto de Empresa o como
puede ser IESE, y es una nueva cultura que está permitiendo a
las empresas sumarse y posicionarse ante los retos que esta
sociedad está planteando, retos que tienen que ver con la
igualdad, retos que tiene que ver con la conciliación, retos que
tienen que ver con cómo una empresa es capaz de satisfacer las
necesidades de su entorno y las necesidades de sus
trabajadores. Por lo tanto nos parecía que era una oportunidad
y que era un privilegio poder contar con una dirección general
que analizara, que trabajara, que profundizara, que investigara
y que además fuera un elemento de colaboración y de
cooperación en el ámbito de las empresas, de las grandes, de
las pequeñas y de las medianas, y por lo tanto esta dirección
general se ha planteado desde esa reflexión.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 3 / 11 d'octubre del 2007 27

 

La Dirección General de Trabajo es un clásico. Creo que
fue la primera dirección que se planteó cuando hubo todas las
transferencias de empleo del Estado central, y la Dirección
General de Trabajo, sus objetivos, la promoción de empleo,
sociedades cooperativas, sociedades laborales, economía
social, etc. Es un clásico dentro de esta estructura... 

Ah, no os he dicho nombres, perdonad. En el caso de la
Dirección General de Planificación Estratégica, Javier
Bustamante. En la Dirección General de Responsabilidad
Social Corporativa, el presidente de la mesa ha nombrado a
María Durán, está aquí acompañándome. En la Dirección
General de Trabajo és Pere Aguiló; a Pere Aguiló muchos de
vosotros le conocéis; le fiché, él estaba de secretario general en
el Consejo Económico y Social. Hay otra dirección general que
es la de Salud Laboral, y la de salud laboral, que es una
dirección general sobre la que tenemos planteados algunos
proyectos que os quiero después contar, también la dirige una
mujer; se llama Paula Liñán, y ella profesionalmente es una
inspectora de trabajo, es una mujer que sabe de este mundo,
que conoce los recovecos complicados y difíciles de la
legislación en estos ámbitos. 

Y por último la Dirección General de Políticas Activas,
nosotros le hemos llamado Políticas Activas de Empleo.
Creemos que en este mundo también tenemos que ser capaces
de innovar; la administración como tal, la defensa del interés
público tiene que estar por encima de otros intereses, legítimos
pero otros intereses, y por lo tanto ese objetivo. Nosotros nos
planteamos el objetivo del logro, el logro como elemento
fundamental, conseguir que nuestros hombres y mujeres estén
bien preparados en los diferentes..., que tengan una mejor
empleabilidad, que seamos capaces de orientar su trabajo, que
seamos capaces también de ver y de visualizar las demandas en
las nuevas formaciones, en los nuevos ámbitos de trabajo; a mí
la palabra nicho no me gusta demasiado porque me recuerda a
los cementerios, pero a los economistas les/nos gusta utilizarla,
pero creo que eso es fundamental, creo que tener una mirada
inteligente desde el punto de vista del empleo en el futuro creo
que es fundamental.

Y luego está un instrumento, está esa entidad autónoma que
es el SOIB, que tiene la finalidad primordial de la
planificación, la gestión, la coordinación de las políticas de
ocupación.

Todo esto enmarca mi jefa de gabinete, que es Mamen
Iglesias, está ahí al frente del ordenador, y que desde luego
está, como todo el equipo de la conselleria, a vuestra
disposición para cualquier iniciativa, propuesta, sugerencia,
comentario, interrogante que se os plantee, bueno, pues en el
devenir de estos próximos meses. Pasamos, Mamen. 

Sí que me gustaría hacer una reflexión sobre la situación
actual, cómo estamos, cómo nos vemos y cómo nos ven de cara
al futuro, qué va a pasar con el empleo en el 2015, en el 2020,
cuál es la situación. Bueno, en Baleares hemos tenido un
incremento de población verdaderamente importante, inusual,
yo creo que por encima de los datos de otras comunidades
autónomas, y hoy tenemos una realidad social, una realidad
sociocultural y demográfica que está enmarcada en un contexto
económico y social que tiene las siguientes características: en

primer lugar la globalización de la economía es algo que está
ahí, y de eso no nos podemos escapar; un monocultivo
económico que genera algunas distorsiones en nuestra actividad
económica y desde luego en el trabajo y en la calidad del
trabajo; tenemos un empleo de muy baja cualificación, ese
desde luego es un reto importante de cara al futuro; la
estacionalidad es un elemento que pervierte nuestras
capacidades y nuestras potencialidades, y desde luego en unos
niveles educativos y formativos que desde Bruselas ya nos han
dicho que tenemos que ser capaces de mejorarlos.

Nosotros entendemos que esta situación requiere con
urgencia un modelo concertado en el ámbito de nuestra
sociedad, en el ámbito de los agentes económicos, los agentes
sociales, y un modelo que nos pueda garantizar en el futuro los
niveles desde luego de bienestar y de cohesión social. Pero no
solamente en el corto plazo: nosotros reiteramos mucho tener
la capacidad de ver, de prever y de planificar también en el
medio y en el largo plazo. Los cuadros que tenéis aquí, encargó
la conselleria en su momento un trabajo, pensamos, interesante
a un grupo que se llama People Meters, o algo parecido, y una
primera visión que hemos tenido, que es este cuadro que tenéis
en la pantalla, que es un cuadro de tendencias. Fijaros, la raya
roja, la que está más a bajo de las abscisas, o de las ordenadas
-nunca sé cómo se llaman, si la abscisa es la vertical o la
ordenada es la horizontal-, bueno, la que está en horizontal, la
que está más abajo, ahí tenemos una situación; la raya roja es
la demanda de los trabajadores..., no, sí, la demanda de los
trabajadores; la raya azul es la oferta que tenemos de las
empresas, y ahí tenemos una situación de parados en la que
vamos a pasar del 2004 al 2015 -éste es un escenario tendencial
hacia el 2015- donde de un porcentaje de paro que en este
momento se sitúa..., no en este momento, en el 2004 se situaba
en el 9%, en el 2015 va a pasar a ser del orden de un 15% si no
somos capaces de plantearnos procesos que permitan resolver
en clave laboral las oportunidades de estas islas precisamente
para estas cuestiones.

Tenemos otra transparencia -Mamen-, que es el número de
la presencia de inmigración en cada una de las comunidades
autónomas. Nos dice que varía mucho, no siempre se ubican los
inmigrantes allí donde más oportunidades de trabajo existen, y
desde luego hay un porcentaje altísimo de inmigrantes que
están localizados en Madrid, Valencia, Murcia, y los que
estamos el último pero de los que tenemos un porcentaje
mayor, las Islas Baleares. Por lo tanto tenemos ahí una
situación, tenemos una -por decirlo en términos también
econométricos- una propensión a una amenaza de cara al 2015-
2020 que nos tiene que estimular para ser capaces de encontrar
de la mano de los empresarios y de la mano de los sindicatos,
que son los agentes sociales y económicos con los que tenemos
que negociar y tenemos que tramar estrategias y complicidades
para resolver un marco que se presenta difícil.

¿Cuál es la visión de la conselleria?, ¿cuáles son las
herramientas de trabajo que nosotros nos queremos dar?
¿Cuáles van a ser, por decirlo de alguna manera, los diez
mandamientos que nos van a ayudar a estimular a trabajar, a
tratar de resolver esas amenazas que se presentan en el medio
y en el largo plazo? Me oiréis hablar muchas veces de la
necesidad de tener esa visión: creo que ser capaces de ver y de
compartir esa visión en el medio y el largo plazo, ya hay, como
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os he dicho antes, algunos documentos aportados de
investigación por la conselleria anteriormente que nos permiten
en este momento tener información interesantes sobre estas
cuestiones. Por lo tanto tener una visión de largo plazo nos va
a permitir ser más inteligentes a la hora de tomar decisiones en
el corto. Desde luego la visión, nosotros somos en este caso una
conselleria que ha de tener una visión de servicio a las personas
y de atención a los usuarios del conjunto del sistema laboral de
esta comunidad autónoma. La calidad del servicio, y cuando
me refiero a la calidad me refiero a la calidad del servicio en
nuestras oficinas, que aseguren una buena atención y desde
luego una intermediación eficaz y de logro. La visión de
cooperación no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer
de la mano de las entidades públicas, de las entidades sociales,
y en este caso no solamente son los sindicatos y las patronales,
sino todo un cúmulo importante de asociaciones y de entidades
que están trabajando de una manera verdaderamente interesante
en estos procesos de intermediación y de colaboración y de
formación específica.

La innovación tiene que ser fundamental, tiene que ser una
herramienta de trabajo que nos permita, pues eso, ser más
eficaces y ser más eficientes, que son conceptos que
conjuntamente con la legalidad están incorporados en nuestra
constitución. Por lo tanto el principio de legalidad por el
principio de eficacia y desde luego el principio de eficiencia,
¿no?

Y la visión de transversalidad, que nos va a costar mucho
porque tenemos una especie de conciencia política en la que
cada uno es responsable en vertical de su conselleria; por lo
tanto yo sólo hablaré de trabajo y de formación, otro solamente
hablará de educación, otro solamente hablará de turismo y otro
solamente hablará de obras, de viviendas o de lo que fuera.
Todos nosotros pensamos que la clave del empleo es una clave
transversal y por lo tanto tenemos que ser capaces también de
innovar, en este nuevo proceso y en esta nueva andadura que
empezamos tener esa visión de transversalidad de que las
oportunidades que se están planteando, por ejemplo, en
proyectos como la Playa de Palma, tienen que pensarse también
en clave de empleo. Y luego la visión de la comunicación; lo
que no comuniquemos no existirá, y por lo tanto esa también
entendemos que es una visión que tenemos que plantear.

Yo quisiera hablaros ahora de los proyectos estratégicos, y
he hecho un resumen porque me pidió algún amigo que os
quiere bien que no fuera demasiado extensa y que tratara de ser
sintética, cosa que a veces me..., en fin, no sé hacer, pero el
presidente de la mesa me cortará si me alargo demasiado, pero
sí quisiera que tuvierais una visión sobre lo que entendemos
que son los diez proyectos estratégicos, si tuviéramos que
elegir, si yo tuviera y tengo que elegir, plantearos los diez
proyectos más importantes, los que entiendo que van a tener
más capacidad de influencia y más capacidad de cambio de las
cosas.

En primer lugar lo que nosotros denominamos el pacto
social por la competitividad y la cohesión social. En este
momento estamos trabajando tres consellerias, la de
Presidencia, la de Economía y nosotros, la de Treball i
Formació, precisamente en colaboración con los agentes
sociales, en la tarea de repensar el país y de aprobar un pacto

social que nos permita acordar en términos de cooperación y en
términos de sumar las voluntades en una misión concreta, y en
este aspecto desde la conselleria estamos trabajando en este
momento activamente precisamente sobre este proyecto. Yo
espero que en un plazo de 15 días o un mes haya una propuesta
prácticamente concertada en el ámbito de los agentes sociales
que desde luego podréis conocer.

En segundo lugar una oportunidad, que es el programa
operativo. Desde Bruselas han puesto en marcha, y también nos
hemos encontrado con un trabajo en ese aspecto interesante, el
programa operativo del fondo social europeo 2007-2013 -sí,
viene ahí la fecha-, que tiene un presupuesto de 76 millones de
euros, que es como un regalo del cielo, y que está financiado al
50% con aportaciones del fondo social y con aportaciones -
porque sí es obligatorio- de la comunidad europea, y tiene un
objetivo, tiene un objetivo global, tiene un objetivo global y
tiene un objetivo que llaman ellos objetivos intermedios, me
parece que lo llaman. El objetivo global es el fomento de un
mercado laboral inclusivo, es decir, donde quepan todos, con
más y mejores empleos; ésa es la misión de este programa
operativo, ése es el encargo que nos hacen a esta comunidad
autónoma y para el cual nos dotan de unas cifras
verdaderamente importantes. Pero hay lo que llaman ellos unos
objetivos intermedios que creo que son también muy
interesantes y que quisiera poner encima de la mesa: lo que se
llama en este momento en Europa la adaptabilidad de los
trabajadores a los nuevos retos, pero también de los
empresarios; cada vez que hablemos de trabajo vamos a hablar
de trabajadores y de empresarios, porque en ese cruce -como a
mí me enseñaron en la facultad de economía- en ese cruce es
donde se da precisamente el empleo. Por lo tanto desde Europa
nos están sugiriendo, nos están planteando que debemos
mejorar esa capacidad de los empresarios y de los trabajadores
para adaptarse a los nuevos retos económicos, a los nuevos
retos sociales, a los nuevos retos del empleo.

En segundo lugar, la empleabilidad, el fomento -utiliza esta
palabra- de la empleabilidad, es decir, de la capacidad de los
trabajadores de mejorar su empleabilidad, de mejorar su
capacidad de trabajo. En tercer lugar la mejora de la
cualificación y la mejora del capital humano. Estas referencias
al capital humano y a la empleabilidad en Lisboa 2010 son un
referente permanente, es un encargo de la Unión Europea a
todos los estados miembros que seamos capaces de trabajar en
estas claves, que son las nuevas claves, las modernas, en el
mundo de las relaciones laborales.

Luego el programa operativo -si algunos estáis interesados
es un tocho así pero es un tocho que se lee bien- tiene una serie
de ejes; habla fundamentalmente, fijaros, los objetivos son muy
interesantes porque habla de mujeres, de jóvenes, de
inmigrantes y de emprendedores; esos son los que dirían -
¿cómo los llaman?- los públicos objetivos; los públicos
objetivos fundamentalmente son esos cuatro sectores: el de las
mujeres, el de los jóvenes, el de los inmigrantes y los
emprendedores. 

Nos hacen algunas reflexiones desde Bruselas interesantes,
como son el tema de mejorar el rendimiento escolar de nuestros
jóvenes, las iniciativas emprendedoras, trabajar en clave
empresarial en clave de igualdad, ser más hábiles y más
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eficaces en los temas de intermediación, etc., etc. Éste es un
tema que yo quería poneros encima de la mesa porque nos
parece que es una gran oportunidad en todos los ámbitos de
poner en marcha en este momento en Baleares un proyecto
innovador, estimulante, tanto para el ámbito de los agentes
sociales, los sindicales y desde luego para las empresas.

En tercer lugar, bueno, un proyecto del que seguramente yo
estoy enamorada hace algunos años y ahora hay una
oportunidad, que es la lucha contra la estacionalidad. ¿Cómo
pueden ser unas islas como las que nosotros tenemos capaces
de tener el mejor know-how en el ámbito de la actividad
turística y que nos pasemos los inviernos cruzados de brazos?
Algo hay que no sabemos hacer y que no sabemos completar.
Aquí hay un proyecto que en este momento está en lo que llamo
la cocina, lo estamos trabajando, lo estamos analizando, lo
estamos trabajando desde luego de la mano del conseller de
Turismo, también del conseller de Hacienda, con Bruselas ya
hemos tenido alguna reunión en la que las cosas van bien, y la
idea es tramar una estrategia sobre el turismo social europeo,
ser capaces de organizar un proyecto piloto para las Islas
Baleares, un proyecto piloto de la Unión Europea y desde luego
del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Turismo que nos
permita, ¿cómo os diría yo?, investigar y ensayar de qué
manera podemos captar del orden de 100.000 a 200.000
turistas en invierno en un proyecto que nos permita abrir
nuestra planta hotelera del 1 de noviembre al 1 de marzo o al
1 de abril. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando y
que nos va a permitir luchar contra la estacionalidad, sumar
fuerzas con los agentes económicos y con los agentes sociales,
y desde luego trabajar por un empleo de calidad, porque es muy
difícil ser un buen cocinero cuando sólo trabajas tres meses o
cuatro meses al año, y el resto de los meses tiene que hacer de
paleta o tienes que hacer otras historias. 

Por lo tanto es también impensable que desde el punto de
vista de la productividad, y sabéis que últimamente en todos los
foros económicos se está hablando de..., hace poco en el foro
de Sa Nostra Toni Riera nos contaba esas amenazas en
formación, en falta de formación especializada y de calidad;
pues bueno, desde la estacionalidad es muy difícil tramar
estrategias en ese ámbito, y por lo tanto pensamos que éste
puede ser un proyecto que para arrancar iniciativas y para
también resolver en parte esa falta de competitividad que tiene
nuestra actividad económica nos puede ayudar.

Bueno, en cuarto lugar el plan de choque contra la
siniestralidad laboral. Yo espero en una semana ponerlo ya
encima de la mesa, estamos trabajando con borradores. Ahí
tenemos una situación desde luego que no nos podemos sentir
absolutamente orgullosos porque una vez más encabezamos
una situación en los accidentes leves, sabéis que somos los
primeros de este país. En esto tenemos que ser capaces también
de trabajar con indicadores y de sumarnos y de comprometer a
las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, al sector
servicios, al sector de la construcción, y desde luego al sector
industrial, que es básicamente donde se da esta situación. Por
lo tanto este plan, el objetivo de este plan es la reducción de la
siniestralidad, la mejora de las condiciones del trabajo y,
bueno, pues hay toda una serie de elementos que luego si
queréis podemos entrar más en profundidad.

En quinto lugar establecemos el plan estratégico de empleo
y de políticas activas de empleo. Fundamentalmente queremos
investigar de la mano de las empresas. Fijaros, cuando
hablábamos al principio que yo quería asustaros un pelín, que
creo que no os he asustado mucho, con qué escenario nos
vamos a encontrar en el 2015, en el 2020, ese escenario donde
la demanda de los empresarios va ser muy bajita, la oferta de
los trabajadores..., bueno, al revés, la oferta de los trabajadores
va ser muy bajita, la demanda de los trabajadores va ser muy
importante y vamos a tener un empleo, en fin, sobre el que
deberíamos empezar a trabajar ya. Queremos investigar de la
mano de los empresarios porque ellos son los que crean
empleo, y por lo tanto hemos de trabajar de la mano, les hemos
de provocar para precisamente establecer cuáles son esos
sectores donde ellos tienen pensado crecer y conocer cuál es el
perfil laboral de los empleos que van a crear. Bueno, ahí hay
alguna iniciativa i, por tanto, ser capaces de anticipar la oferta
formativa; me parece fundamental tener en este caso el
privilegio -a ver, cómo os diría yo- de innovar, de empezar, de
ser los primeros que pongamos precisamente esos proyectos
sobre la mesa. El objetivo es facilitar la formación de nuestros
trabajadores y de nuestras trabajadoras, y desde luego lo que en
este momento empieza a ser también un mandato, que es la
formación profesional a lo largo de la vida. Esa es una de las
cuestiones para nosotros importantes. También lo tenemos, si
a alguien le interesa después puedo contestar.

Y la cualificación, pero estamos hablando de cualificación
para los activos; sabéis que ahora a los que trabajan se les llama
activos, y los que no trabajan se les llama pasivos. Bueno, hasta
ahora les llamábamos desempleados o parados; éste ahora es el
nuevo nomenclátor. Cualificar a los trabajadores, estén donde
estén. Ése tiene que ser y es parte del proyecto que desarrolla
el punto número 5.

El punto número 6 creo que también es un cuestión, es un
proyecto precioso, que es el de los centros nacionales de
formación ocupacional. Sabéis que a nivel de todo el país en
cada comunidad autónoma se ha hecho una especie como de
reparto en función de las características de su estructura
económica, que cuestiones desde el punto de vista profesional
son inherentes a la población y a la actividad económica. En el
caso concreto de Baleares tenemos dos centros nacionales de
formación: uno en Maó que va a tener que ver con el mar, y
otro en Mallorca que tiene que ver con hostelería y turismo.
¿Cuál es el tarannà, cuál es la historia, el objetivo de estos
centros nacionales? Fijaros: investigar cuáles van a ser las
exigencias profesionales en ese sector, es decir, que tendremos
la oportunidad de investigar, lo cual también es un privilegio.
Segundo: dotar de contenidos pedagógicos y didácticos a esos
módulos, a esos itinerarios que se tienen que crear, hacer
formación de formadores; fijaros la capacidad de influencia que
puede tener un centro de estas características como puede ser
el de Maó, el centro del mar. I experimentar las propuestas de
formación, por lo tanto, tanto en la clave de los temas de mar
como en la clave de los temas de turismo y de hostelería.

Por lo tanto creemos que ésta también es una oportunidad,
el centro de Maó, que sepáis, está prácticamente acabado, hay
que hacerle algunos retoques, pero prácticamente está acabado,
el Centro de Turismo y Hostelería lo tenemos que iniciar.
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En séptimo lugar está la creación de una red de centros
integrales de formación. Esta también es una novedad, en este
momento se está hablando, como os decía antes, de la
formación permanente a lo largo de la vida y los centros
integrales son centros en los que se de formación profesional
reglada, pero además se asume una formación específica para
las personas que han salido de la formación reglada. Por lo
tanto, hay tenemos también una oportunidad de poner en
marcha una nueva fórmula que son los centros integrales de
formación que en algunas autonomías y algunos expertos dicen
que estos centros lo debieran de ser todos. Bueno, nosotros
queremos hacer esas experiencias piloto en algunos centros, ver
cómo funciona, hay hemos de sumarnos con la Conselleria de
Educación, tenemos que aprender a trabajar juntos. Por lo
tanto, creemos que también es una oportunidad para los
trabajadores y desde luego para los empresarios. También
tengo más temas si luego queréis saber.

Luego el punto número 8 es un programa que ponemos en
marcha, estamos en este momento desarrollándolo y empezará
el 1 de enero. Es un programa que nos va a permitir ayudar en
la transición del mundo educativo al mundo laboral. Va
dirigido fundamentalmente a la gente joven, a la gente que
acaba sus estudios. En el ámbito profesional, de la formación
profesional, en el ámbito educativo, universitario, etcétera. Y
la idea que tenemos en este momento es ponerlo en marcha,
hacer el ensayo general en Ibiza y Formentera. Lo iniciaremos
el 1 de enero del año 2008. En el 2009 lo haremos en Menorca
y estaremos suficientemente preparados para iniciarlo en
Mallorca en el 2010, ¿verdad Neus? Tiene dos objetivos, en
primer lugar facilitar la incorporación al mundo laboral. Si
alguno de vosotros tenéis hijos que salgan de la universidad o
de la formación profesional y se incorporen al mundo laboral,
hay muchos miedos y algunas carencias de apoyos en ese
proceso de transición. 

Bueno, nosotros lo que pretendemos, vamos a ver si lo
conseguimos, es acompañarles en ese proceso de transición, en
ese proceso de incorporación al mundo laboral de estudiantes
universitarios y de ciclos formativos. Pero también esa va a ser
una pata de este proyecto y hay una segunda pata que es la
organización de un sistema específico y autónomo que nos
permita soporte a trabajadores y trabajadoras que quieran
mejorar su cualificación profesional y que para ello necesiten
dotarse de una beca, dotarse de unos medios que les ayuden en
ese proceso de mejorar su cualificación profesional. Bueno, hay
una serie de criterios, el criterio que vamos a manejar va a ser
el criterio del talento. Yo creo que hemos de superar algunas
cuestiones y creo que el talento ha de ser el elemento
fundamental cuando hablamos de estos temas. La promoción de
la igualdad de oportunidades. La valoración social del esfuerzo,
somos una sociedad rica y los temas del esfuerzo personal,
sobretodo del esfuerzo en el ámbito de la formación del
conocimiento no siempre han sido valorados. Bueno, tratamos
de que este proceso nos permita poner en marcha también y
mejorar la calidad de los valores que la sociedad percibe sobre
estos temas.

En noveno lugar y ya acabo. Bueno, la puesta en marcha de
lo que es nuestro Plan de fomento de la responsabilidad social
corporativa, igualdad en el mundo de la empresa. Bueno,
tenemos prácticamente el plan acabado, hace dos días lo

discutíamos todo el equipo y además lo discutíamos con mucha
pasión porque es un tema novedoso que nos va a permitir ir de
la mano en el ámbito de las empresas en retos tan importantes
como son la igualdad, como es la conciliación, el cuidado del
entorno, la preocupación por el talento de tus propios
trabajadores, como es la necesidad de cuidar la cualificación
profesional de cada una de las empresas. Hay un programa de
quince puntos que después si a alguien le interesa puedo entrar
en ello. Pero fundamentalmente lo que nos interesa es mejorar,
fomentar y poner de relevancia precisamente el trabajo que se
está haciendo desde algunas empresas, ayudar a otras a ponerlo
en marcha, experiencias piloto con determinadas empresas
públicas y desde luego privadas que ya se han ofrecido a tramar
estrategias de la mano de la conselleria en estos temas y nos
parece que esto puede ser uno de los ámbitos de trabajo que yo
diría que son más interesantes y más importantes. Esta es la
primera dirección general de responsabilidad social que hay en
España, no hay ninguna comunidad autónoma que esté
trabajando con ello. Sabéis que hay un grupo en el Parlamento
de Madrid que se está trabajando sobre estos temas, pero a
nosotros nos ha parecido que era una oportunidad poder iniciar
desde estas islas y que estas islas sean reconocidas en el ámbito
de la responsabilidad social corporativa y empresarial.

Y en último lugar, no es el último, todos los estamos
trabajando en paralelo, pero hay un proyecto de mejora del
sistema integral de intermediación y de empleo, el SOIB, desde
luego con un enfoque de calidad y de mucha proximidad al
usuario. El objetivo fundamental, como os he dicho al
principio, en cada uno de estos proyectos y en el ánimo de la
conselleria es el logro, en este caso la intermediación. Lo que
tratamos es de implantar un modelo público de empleo, de
acuerdo con lo que son las necesidades sociolaborales del siglo
XXI. Creo que el sistema no funciona, creo que funciona
solamente en una dirección, creo que no funciona desde el
punto de vista de las empresas. El crecimiento de las ETT,
empresas del ámbito privado ha tenido precisamente cabida y
campo porque en este caso la administración pública tenía que
haber sido en esto más exigente. Tenemos que ser capaces de
intermediar entre la demanda de empleo de los trabajadores,
pero es que tenemos que enamorar a los empresarios porque
ellos nos tienen que utilizar, para eso está creado el sistema de
empleo. Circulan las demandas de los trabajadores por el SOIB
y vienen, pobrecitos míos, con cara triste sabiendo que
posiblemente no encuentren empleo. Pero no circulan las
ofertas de las empresas, les tenemos que provocar, tenemos que
ser capaces de que las empresas nos crean y encuentran en
nosotros eficacia a la hora de incorporar trabajadores con los
perfiles que ellos necesitan.

Por lo tanto, nuestra idea y nuestro interés es desde luego
generar unos servicios públicos de empleo donde el liderazgo
del propio interés público funcione. Esto básicamente son los
temas..., no me quería pasar mucho de tiempo, que quería
compartir con todos vosotros y con todas vosotras.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies per la seva intervenció, Sra. Consellera. Atès que
el Reglament diu que el secretari de la Mesa ha de ser la
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persona membre de la comissió més jove, demanaria per favor
que s’atraqués fins aquí la Sra. Catalina Soler per assumir la
secretaria de la Mesa. 

Ara s’ha de procedir a la suspensió per un temps màxim de
45 minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin preparar
la formulació de preguntes o observacions. Per la qual cosa i
abans de res, deman als portaveus si volen la suspensió o si
s’estimen continuar la sessió? Podem continuar.

Per tal de formular preguntes i observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris de menor
a major. Per part del Grup Parlamentari Mixt qui vol
intervenir? Té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar dar las gracias a la
Sra. Consellera y a su equipo por estar aquí, por dar esta
explicación yo creo que bastante clara en las lineas de trabajo.
Yo iré combinando algunas observaciones sobre lo que ha
dicho con algunas dudas que tenemos y que nos gustaría que
ampliase.

En primer lugar decir que desconocía este nuevo
organigrama de la conselleria y me parece que es una buena
noticia que haya estas dos nuevas direcciones generales, tanto
la de Planificación, como la de la Responsabilidad Social. Por
una parte planificar es fundamental, muchas veces se va sobre
la marcha y eso es negativo. Y después la responsabilidad
social yo creo que es un tema que debería de haber estado
incorporado ya a nuestras políticas y todavía no lo está. Por lo
tanto, doy la enhorabuena a la consellera por esta iniciativa.

Pasado ya a algunas dudas. En primer lugar querríamos
saber si está pensado en un plazo relativamente corto, medio o
largo de tiempo el nombramiento de las direcciones insulares
del SOIB en Ibiza, en el caso de Menorca desconozco si se ha
nombrado o no. Pensamos que es importante, no dudamos de
la capacidad de trabajo desde la conselleria en Mallorca, pero
creemos que son muy importantes estas direcciones insulares
porque se puede trabajar y además se puede dar una visión de
las islas que a veces desde Mallorca se puede perder el punto
de vista.

Una segunda cuestión que es una pregunta. Hace poco salía
en prensa que se habían prorrogado los contratos programa con
las instituciones, creo recordar con el Consell d’Eivissa,
también con algun ayuntamiento, es una prórroga por un año.
Quisiéramos saber si estos contratos programa antes se hacían
en el contexto de los pactos por el empleo locales, queríamos
saber si eso tendrá continuidad, si es una medida provisional o
si por el contrario al hablar de este pacto por la competitividad
lo que antes eran los pactos por la ocupación, bien sean locales
o generales, quedarán incluídos dentro del pacto por la
competitividad. Es simplemente una duda que tenemos. En
cualquier caso es importante el mantenimiento de los contratos
programa, incluso la idea del pacto local a nosotros nos parecía
muy importante porque tenía una visión global que iba más allá
del tema exclusivamente de la formación.

En tercer lugar, usted ha mencionado el tema de la
siniestralidad laboral. Estamos de acuerdo con su diagnóstico,
nosotros lo dijimos también en el debate de investidura y lo
tenemos en nuestro programa electoral, nos preocupa mucho
que Baleares sea líder de las listas de siniestralidad y después
tenemos el triste honor de ser nosotros la isla con más
problemas. Dentro del (...) si nos pudiera avanzar alguna
medida, como es un plan de choque que supongo que
anunciarán más adelante, si nos puede anunciar alguna medida.
A nosotros nos parece interesante que se tenga en cuenta que en
relación al programa de Ibiza hay realmente por una parte un
problema de recursos humanos, en concreto técnicos de
prevención de riesgos y durante la legislatura pasada Ibiza
padeció durante más de 2 años la retirada de uno de los
técnicos y los resultados de siniestralidad ahí están. Y después
que se tengan en cuenta el programa de coordinación entre
inspección de trabajo que depende en realidad de la
administración central y el trabajo de los técnicos de
prevención de riesgos que es un tema autonómico. Por lo tanto,
recursos humanos por una parte, coordinación por otra. Y
después en el caso de Formentera, lo digo porque
recientemente hemos estado en reuniones con sindicatos, hay
una demanda importante de una necesaria atención del tema de
siniestrabilidad en Formentera. Se considera insuficiente que
haya un técnico que esté en Ibiza y simplemente se desplaza de
forma puntual a Formentera para hacer determinadas
supervisiones.

Un cuarto asunto sería el tema de la economía social, usted
lo ha mencionado por encima. Yo creo que la economía social
es un tema que en la pasada legislatura realmente se trabajó
poco, nos alegra oír que se va a dar un impulso a la economía
social. Simplemente si nos puede avanzar alguna medida.

Y lo último, ya acabo, supongo que me estoy pasado, una
última cuestión. Me ha gustado mucho oír esta idea de los
centros integrales de formación. En el caso de Ibiza tenemos un
problema de cualificación de trabajadores en cuestiones tan
básicas como pueden ser en oficios como mecánicos,
carpintería de aluminio, cosas muy básicas. Me gustaría saber
si alguno de estos centros integrales está pensado para la isla de
Ibiza y si nos podría avanzar algo más.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, President. Primer de tot donar les gràcies a la
consellera i agrair-li la seva compareixença aquí en aquest
Parlament per informar-nos de les seves principals àrees de
feina en aquests 4 anys, igualment al seu equip directiu.

No li faré preguntes concretes, li donaré la meva opinió
d’algunes coses, més que res perquè segurament quan me
contesti hauré hagut de sortir amb avió, ja no hi ha places
perquè demà és festiu. Per tant, seria una descortesia que no
pogués quedar-me a escoltar-la. Li donaré la meva opinió sobre
un parell de coses.
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La meva companya, no ho teníem pactat, ha dit una cosa
que jo volia comentar, el tema de la sinistralitat laboral. A mi
el nom no m’agrada, m’agrada més seguretat a la feina, o
seguretat física a la feina, o com es vulgui dir, crec que s’ha de
fer un esforç important ena quest aspecte perquè si difícil és de
vegades aconseguir feina, després només falta que a un li passi
un accident laboral i tot el que has intentar aconseguir durant
anys se’n vagi amb un segon.

Un altre tema que m’agradaria fer-hi una reflexió. Quan
xerram de formació contínua, quan xerram de centre de
formació ocupacional, punt número 6, o quan xerram de
cursets, de moltes coses de formació que ofereix la conselleria,
sí que m’agradaria que es tengués en compte que de vegades el
número mínim d’alumnes o de gent per poder fer un curset a un
determinat lloc, a llocs petits com Eivissa i Formentera no hi ha
de vegades aquest mínim. Vull dir que es pensés un poc en el
tema de la insularitat, no es pensés en un tema de números, si
no arribam a 15 no feim aquest curset. Crec que és important
donar-se’n compte que estam a una comunitat autònoma
discontínua, són illes i crec que és important saber que de
vegades no es podran ocupar les 15 o 20 places mínimes per fer
el curset i s’hauran de sacrificar, fer un esforç extra i fer el
curset encara que només hi hagi 5 o 6 persones, no vull establir
un número. Però és important perquè de vegades aquests
cursets són bàsics per formar la gent i després tenir possibilitats
d’obtenir la feina.

Quant a Formentera. La meva impressió és que l’oficina del
SOIB de Formentera fa moltes funcions importants també i
seria una qüestió de potenciar-la i oferir poc a poc tots els
serveis que pugui oferir qualsevol oficina del SOIB a Mallorca,
o llocs més grans físicament parlant.

I dos programes que funcionen molt bé a illes com Eivissa
i Formentera són les escoles-taller i les corporacions locals.
Són dos programes que ofereix la seva conselleria. Quan jo
estava en el Consell d’Eivissa i Formentera ja se’n feien a les
dues bandes i ara mateix hi ha una escola-taller funcionant de
jardineria a Can Marines a Eivissa que funciona molt bé, fins
i tot hi ha llista d’espera per entrar-hi. Són dos programes que,
en la meva modesta opinió, no hem d’oblidar, supòs que no
s’oblidaran i oferir cada vegada més oportunitats, més opcions
i més varietat perquè són programes en el tema de corporacions
locals que s’hi poden apuntar menors de 25 anys que estan a
l’atur, dóna sortida i oportunitats a aquesta gent que tal vegada
tenien dificultats per trobar feina. Aquests programes són temes
importants a llocs tan petits fan molt d’efecte (...).

I una darrera cosa i ja acab, quan xerram de
desestacionalització, el punt número 3, vostè ha xerrat dels 10
projectes bàsics. Si a Mallorca de vegades tenen problemes
amb el tema de l’estacionalitat, imagini’s llocs petits, quan aquí
és el 100% allà és el 120%, quan no hi ha turisme no hi res. Per
tant, si a llocs més grans hi ha més coses a fer a l’hivern, hi ha
més oportunitats per fer, imagini’s a llocs petits com Eivissa,
Formentera o Menorca també. Per tant, jo crec que l’esforç i
aquest és el missatge, si a una illa com Mallorca l’esforç és 10,
evidentment per insularitat, per dimensions i tal vegada per
llunyania de vegades, l’esforç a illes petites ha de ser d’11 o 12.

De totes maneres moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, no he pogut dir que venia per
substitució, però sí que apunt que no som titular de la comissió
i per tant, per ventura me sabrà greu no poder treure tot el
profit en aquesta compareixença. Primer de tot, saludar i agrair
que es vengui a principis de legislatura a donar compte
d’aquests objectius, crec que és un gest que sempre hem de
saludar per part del Parlament.

M’ha impressionat aquella primera gràfica sobre l’horitzó,
núvols que ens apuntava i fins i tot veure que havia de durar
tant de temps, pujant ralentida, però que veia una tendència que
fins i tot l’havien fet baixar més que continuar pujant. Per tant,
sí que hi ha un tema de risc. Jo li volia demanar damunt aquest
estudi si té en compte quan parla només de Seguretat Social, de
treball absolutament legalitzat, o si també té en compte si hi ha
un percentatge que podria surar o desaparèixer i tornar-se
esdevenir submergit dins tot aquest estudi que es pugui produir.
Històricament n’hi ha hagut moltíssim, hi ha hagut moments
que ha tornat aflorar, però si hi ha problemes de crisi o
situacions especialment delicades, és evident que hi pot haver
una tendència a tornar cap enrera. Jo li demanaria dins aquestes
tendències com ho veu. No hi ha dubte que el gran repte d’una
societat..., d’aquest element de responsabilitat..., jo salut molt
aquest èmfasi que li volen posar i no hi ha dubte que davant
aquest escenari de risc, amb potències emergents a nivell
econòmic general, però que al final també poden sortir com a
destinacions alternatives, evidentment tenim una destinació
madura, sòlida com és el sol i la platja, però el món canvia i
tothom fa propostes. És evident que dins aquesta competència
i el moment que viu occident en general, hi pot haver dubtes
sobre que una passa més endavant en el dret dels treballadors
no només quedin aturats, sinó que a l’inrevés. Per tant,
m’agrada molt veure aquest optimisme, el vull compartir, que
no només no hi haurà cap recés, sinó que hi haurà conciliacions
de vida social i laboral, hi haurà fórmules dins la vida
especialment a la privada.

Li demanaria algun apunt, avui no dóna per més, d’alguna
estratègia en aquest sentit, amb les poques competències
legislatives, de coses que realment marquin línia que puguin
tenir des de les Illes Balears per afrontar-ho amb alguna
garantia d’èxit. Avui hi ha una abisme enorme entre els drets
laborals en totes aquestes vessants respecte al que és privat, jo
diria fins i tot d’allò privat legal o d’allò privat real a les Illes
Balears. Per tant, aquí tant per una vessant d’inspecció com per
una vessant també de creure realment el que és possible, veure
quines línies podria tenir perquè no només no hi hagi aquesta
situació, sinó que a més quedarà millorada des de paràmetres
socials i que evidentment només hem de dir que les compartim.

En aquest sentit, una de les coses que també ens preocupa
és la manca de recursos. Vostè ha apuntat l’element de Lisboa,
en parlàvem ahir amb el conseller Manera i l’altra dia en el ple.
Aquest objectiu de Lisboa de la innovació del 3% del PIB. Ell
ahir ens deia que podem intentar a aspirar perquè farem un gran
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esforç al 0,3 o 0,4%. Realment malgrat el nostre gran esforç
sigui en turisme, no hi ha dubte que aquests percentatges de
PIB en innovació és realment molt poc competitiu respecte a
allò que ens pot venir damunt en un moment o l’altre a les Illes
Balears i occident en general i nosaltres formam part del que
això representa.

De la desestacionalització, enhorabona a tots els impulsos
que es vulguin fer, és un repte difícil. El turisme social europeu
segur que és un camí molt interessant, com a mínim pel que ha
representat com èxit el turisme social de caràcter estatal. I el
que li apuntaríem és que no intentin atreure ningú en ploure
damunt banyat. Ja tenim molta oferta existent, molts atractius,
els hem de millorar, posar en servei, obrir-los a l’hivern si
pertoca. Però crec que no hem de caure en el parany de perquè
vengui gent l’hivern els hem d’oferir hotels nous, per exemple
en camps de golf, que hagin de ser per a l’hivern... Tenim molta
oferta que tanca a l’hivern i per tant, les podem desviar... No
cal fer hotels nous, ja tenim una oferta extraordinària, molt
positiva i de primer ordre. En tot cas l’hem de modernitzar,
esponjar i millorar. Però no cal seguir creixent, a l’inrevés, el
que hem de fer és treure més profit del que tenim.

Una paraula sobre la indústria. Crec que especialment la
crisi contínua, en aquests moments molt delicada, del calçat,
bijuteria, li demanaria com veu aquesta situació, evidentment
també hi ha altres conselleries, però vostè apuntava aquest
caràcter transversal i a nivell de treball és un tema que ens
preocupa. Com també ens podria interessar el seu parer sobre
les dades preocupants del tema de la construcció i el recés que
hi pot haver i si d’alguna manera s’apuntaria en aquest sentit.

El tema de qualificar treballadors li veig el mateix problema
que ja hem dit sobre la conciliació. El tema és que hi ha una
certa resistència en dedicar hores de treball, per tant, els actius
tenen grans dificultats perquè es pretén treure el màxim
benefici, ho ha dit vostè, són interessos legítims, de vegades
més ambiciosos, de vegades menys. En qualsevol cas legítims
de qualsevol empresa. M’agradaria saber com intentaran seduir
per qualificar treballadors en actiu.

L’altre gran tema, aquest és clau i vostè ho ha reconegut, el
SOIB, la selecció de treball. Avui ningú sent quan entra en el
SOIB se l’acompanyarà amb proximitat d’usuari i s’intentarà
colAlocar-lo en les millors condicions i molt menys en la millora
de treball si qualcú ja en té i pretengui millorar, confiar que
l’administració l’ajudarà, el conduirà... Jo crec que aquesta
confiança està truncada i no per qüestió de què no hi hagi una
bona feina i bons professionals, senzillament és que tal vegada
hi hem de posar més o la privada no hi confia. Fins i tot en
processos de selecció que hagin d’estar no només
professionalitzats, sinó prestigiats socialment que es pugui fer
des de l’administració, això no hi és. Fins i tot hi ha una gran
oferta que ha sortit els darrers anys d’orientació a nivell
municipal, a nivell local, a nivell de privats. Pareix que el gran
orientador no acaba de convèncer a l’usuari. Crec que aquest
tema és clau, hi hauria d’haver aquest amic i aquest orientador
que t’ajudi a trobar una feina de qualitat, millorar la que tens,
formar-te des d’una visió estratègica més informada i amb més
dades ajudar a què això sigui així. Té un gran repte per
aconseguir-ho.

També apuntar aquest gran repte de l’economia social, tema
amb discapacitats, o gent que té unes especials dificultats en
trobar treball, que sigui una línia que fomenti des de la
conselleria.

I després, ja acab Sr. President, si valora algunes
possibilitats d’aprofitar la pròpia administració pública com a
matalàs, alguna colAlaboració o alguna mena de sinergia amb el
que cerca treball. És a dir, hi ha una dinàmica en aquest
moment d’administració professional, com és lògic, de mèrit,
capacitat, competència, treball fix, fins i tot a vegades
dificultats per puntuar a majors de 45 anys, o llocs de treball...,
persones que tenguin unes especials dificultats, i jo crec que sí
que seria interessant cercar algunes fórmules o algunes manera
que aquest també gran oferidor de treball que és
l’Administració, si hi hagués alguns espais en els quals de
manera estratègica, no evidentment com a fórmula de selecció
habitual, crec que s’ha de garantir la professional, el mèrit i la
capacitat per accedir-hi, però sí que podria ajudar, per ventura
en moments delicats, haver-hi algun tipus de colAlaboració que
jo crec que no s’ha tret tot el profit que es podia treure
d’aquella idea de la colAlaboració social, INEM, corporacions
locals, que realment té un marge de maniobra molt limitat i que
la majoria de treballadors a més la veuen quasi com un atac,
més que no com una ajuda. Moltes gràcies, Sr. President i Sra.
Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Francesca Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Moltes gràcies, Sr. President. També vull agrair
especialment a la consellera de Treball i Formació la seva
assistència a aquesta mesa d’Assumptes Socials, un agraïment
que vull fer extensible als seus colAlaboradors, sobretot perquè
crec que ha demostrat que la seva manera de fer feina és una
feina en equip. En segon lloc la vull felicitar molt sincerament
per la seva gran claredat expositiva, que ho ha fet a més a més
acompanyada de la incorporació d’aquestes tecnologies de la
informació, fet que indica una vegada més la seva coherència
respecte al seu concepte de què ha de ser aquesta conselleria de
Treball i Formació. 

Tal com ha exposat i tal com ha presentat aquesta visió
m’ha agradat especialment que parli d’un llarg termini, ja que
hem de ser molt conscients de la situació actual de la societat
de les Illes Balears, una societat summament canviant, sobretot
per aspectes, com vostè ha anat explicant, com és el tema dels
immigrants; sobretot hem pogut veure en el gràfic també que és
la comunitat autònoma que té un major nombre d’immigrants.
Per tant la conselleria de Treball i Formació ha de donar una
resposta a aquests nouvinguts.

És evident que el Grup Socialista donarà suport a aquests
deu projectes estratègics que la consellera creu necessaris per
millorar aquesta situació laboral de les Illes. A mi com a docent
hi ha una qüestió que m’ha preocupat, que no és la primera
vegada que l’he sentida però em continua escarrufant, i és la
informació de la Comunitat Europea dels nivells educatius
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millorables; crec que és un repte de la conselleria i de tot el
Govern en general, com hem de millorar aquests nivells
educatius i sobretot incorporar els joves no només a la
Universitat sinó també als graus formatius de nivell superior.
Per tant, com que ha parlat contínuament d’aquesta
transversalitat, que crec que és les bones maneres cap on ha
d’anar la feina, jo voldria saber si ja té planificat, especialment
amb la consellera d’Educació i Cultura, de quina manera es
poden aconseguir millorar aquests nivells educatius, de quina
manera ho hem de fer els docents per augmentar el nivell
escolar. 

Crec que això és fonamental, així com també un altre
concepte, que és la formació professional al llarg de la vida. És
evident que és un repte de la societat actual, de la societat del
coneixement que cap de nosaltres com a professionals ens
podem quedar aturats en la formació que tenim, sinó de quina
manera s’ha d’acompanyar aquests professionals. Per tant
m’agradaria també si pogués incidir una mica més en, ja que ha
parlat dels centres integrals de formació, de quina manera es
podrien estructurar.

Per a mi aquests aspectes són fonamentals, així com també,
com ha fet el Sr. Alorda, que ha parlat del SOIB, crec que
necessita una rentada de cara sobretot perquè crec que és cert
que fins ara la gent que s’havia vist obligada a anar al SOIB no
tenia aquest sentiment ni de proximitat ni de ser acompanyats.
Per tant com han de treballar aquests coordinadors, aquests
orientadors laborals?, sobretot ja que, com s’ha incidit, la
població de Balears és una població cada vegada més canviant
i sobretot a conseqüència de la població immigrant, població
que em preocupa especialment, ja que és un sector que
normalment no accedeix a estudis de formació superior. 

M’ha resultat, com al Grup Socialista en general, interessant
la política de pla de xoc i salut laboral; crec que no es pot
oblidar en cap moment; sobretot després de sentir les xifres
s’ha d’anar més cap a aquest aspecte.

Bé, enhorabona una vegada més, Sra. Consellera, i repetir-li
que té tot el suport del Grup Socialista. Enhorabona també per
la feina feta durant aquests 100 dies i encoratjar-la i donar-li
ànim per aquest projecte que va cap a l’any 2020.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Lladó. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, president, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, alts càrrecs, benvinguts en nom del
meu grup, com sempre es fa, i aquesta vegada jo crec que amb
més afecte perquè conec la responsabilitat d’un membre del
Govern de rendir comptes al Parlament i per tant sotmetre’s a
les opinions, els suggeriments i les preguntes dels grups
parlamentaris.

Dit açò, com a manifestació de caràcter general, li he de dir
que li desitj el màxim d’èxits, en el que vostè ha exposat i en el
que faci, no només per exposar-ho sinó també pels èxits, el seu
èxit serà un èxit per a la societat i, per tant, li desitj de tot cor,
i el que jo pugui actuar, i més amb l’experiència crec que és
més obligació, en favor que aconsegueixi èxits, crec que ho
feim en benefici d’aquells que ens han posat a cada un aquí on
som.

Dit açò em limitaré a assenyalar, en relació amb els deu
projectes estratègics, a la fi i a l’hora aquesta és una
compareixença voluntària per explicar açò, les línies
estratègiques, i per tant jo no discutiré res del que vostè ha
manifestat que volia fer i ha fet, però sí que ho vull enllaçar, de
qualque manera, perquè efectivament vostè du 100 dies o tres
mesos i jo hi vaig fer tres anys, i de qualque manera dec tenir
experiència segur que més, i potser qualque coneixement que
li pot ser útil, i dins aquesta filosofia que li he expressat a
l’inici li vull matisar algunes coses que esper que puguin ser
útils per a la seva feina. També li vull dir que al final, i no
perquè sigui pitjor, li vull assenyalar tres o quatre coses
d’aquests 100 dies que necessiten de qualque manera una
explicació més detallada del que vostè ha dit o ha fet.

Començaré pel pacte de la competitivitat i cohesió social.
És un element que jo trob molt convenient, però li diré dues
coses: em sembla més important, des de la competència de la
conselleria, no des del Govern sinó des de la visió de la
conselleria, un bon pla d’ocupació -al final el que hem tingut,
2005-2007, acaba el 2007 encara que s’hagi prorrogat fins que
acabin les actuacions convocades i subvencionades dins aquest
bienni-, però sí que em sembla molt important tenir un bon pla
que ha de ser coherent, òbviament, amb els objectius del nou
repte de la Unió Europea que, a més, vostè sap, supòs, estic
segur que sí, que crec que és a final de març varen acabar les
consultes del Libro Verde para los nuevos retos de la
ocupación de la Unió Europea, i per tant en aquest moment
s’està fent feina -les línies no varien gran cosa- s’està fent feina
sobretot amb la participació de les institucions, dels agents
socials, etc., i per tant consider que un bon pla, en coherència
amb les línies europees i el pla nacional, que sempre hi ha un
pla nacional, és molt important. No ressaltaré les línies del
llibre verd, però bàsicament les coneixem i són (...).

El Pla de competitivitat és important a nivell de govern,
però no és un element màgic. Jo li diré que es va firmar un
l’any 2000 i el PIB d’aquestes illes i l’ocupació..., bé, parlaré
només del PIB per fugir una mica del que puguin semblar
retrets o confrontació. El PIB estava per damunt d’un 6% de
creixement; va acabar la legislatura i el pacte amb el 0,6 de
creixement, i durant aquells quatre anys ni una sola vegada no
consta que hi hagi hagut cap reunió de la Mesa de Diàleg
Social, que és on es va subscriure, per revisar, analitzar o veure
què havia passat i què es podia fer per millorar aquesta caiguda
del creixement del PIB. És a dir, és una eina bona, convenient,
necessària, tot el que siguin pactes perfecte, però no té la màgia
de corregir l’economia, que al cap i a la fi el treball és un factor
de l’economia; si l’economia, amb els seus productes i serveis,
té demanada es genera feina, i si l’economia no funciona,
efectivament, vostè ho ha dit molt bé, no hi ha feina.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 3 / 11 d'octubre del 2007 35

 

El programa operatiu 2007-2013, jo tenc l’esborrany del
que jo havia fet, va tenir inici el 2005; quan vaig acabar Madrid
havia donat el vist-i-plau, ho havia enviat a BrusselAles,
BrusselAles havia donat el vist-i-plau, i no sé si s’ha produït en
aquest temps -jo esperava que ja s’hagués produït- l’aprovació,
no sé si s’ha produït qualque cosa. Crec que no n’hi havia ni un
a Espanya, o sigui que en aquest cas l’únic que li puc
manifestar és el suport del meu grup per intentar que s’aprovi
el més aviat millor ja que la seva vigència, prevista per al 2007-
2013, òbviament ha de permetre subvencionar en un 50%...,
vaja, ha de permetre que arribin a aquesta comunitat autònoma
més de 38 milions d’euros, 38.700.000 i escaig, que és la part
que ha de finançar la Comunitat Europea. Per tant aquí també
els donarem suport perquè són unes línies molt coherents amb
la situació.

Del turisme social europeu jo també n’estic orgullós, és a
dir, és una línia que vaig iniciar, quant a feina, no quant a idea,
quant a feina, i vam aconseguir reunir enguany, el 2007, el mes
de març -crec que ho tenc per aquí, sí..., si ho tenc demanaré al
president que permeti fer unes còpies i passar-les a tots els
grups i a la consellera, que segur que ho té-, on es va proclamar
allò que s’ha conegut com la Declaració de Mallorca el 5 de
març del 2007, i que a la disposició 18 -n’hi ha 19- “alientan
a las autoridades regionales y locales a llevar a cabo
programas de turismo social a través de acuerdos bilaterales,
incluyendo intercambios internacionales entre jóvenes, acoger
favorablemente...”, etc., etc. Hi ha dos d’aquests 19 punts de la
declaració que hi fan referència. Açò és el Comitè de Regions
reunit a les Illes Balears, més de 650 representants de totes les
regions europees, i a més la Comissió del DEVE, que també es
va reunir una setmana més tard precisament en un intent
d’aconseguir que les institucions europees reconeguin aquest
fet. Tots sabem que el turisme no és objecte de les polítiques
europees, però sí que és necessari que les institucions europees
-Comitè de Regions, Comissió, Parlament, etc.- el reconeguin
i el tenguin incorporat perquè, si no, els esforços que vostè ara
també ha manifestat que fa i farà juntament amb Turisme i
Economia poden ser estèrils, però hi ha aquesta cosa.

Després, en sinistralitat laboral, de tot el que he sentit aquí
tots tenen raó. Som en accidents lleus els que estam a la cua en
l’índex d’accidents per cada 1.000, i és cert que açò no
beneficia la imatge del nostre mercat laboral, però sobretot
perjudica l’economia, perjudica els treballadors i perjudica les
famílies dels treballadors. Trob..., trob no, estic segur, que
entre altres coses en el moment de traspassar li vaig deixar un
programa, especialment d’alguna regió, d’investigació
d’accidents lleus; és a dir, tenc la convicció, basada en
l’experiència d’aquests tres anys, que no tots són accidents, que
hi ha actuacions que necessiten investigar o continuar la
investigació que s’havia iniciat; és a dir, s’ha de corregir, s’ha
de millorar i s’ha de reduir l’índex de nombre d’accidents per
cada 1.000 treballadors, però també s’ha de fer una investigació
per si hi hagués errors o situacions que no són accidents reals,
perquè des del meu modest punt de vista i entendre les coses és
incomprensible que un mercat laboral molt semblant al nostre,
que n’hi ha diversos a Espanya, tengui menys accidents lleus
que el nostre. 

I vull reconèixer la feina i l’esforç que s’han fet. Vull
recordar aquí que som els primers o els segons cada període,

quan surt l’estadística, en nombre menor d’accidents mortals
per cada 1.000 treballadors, o estam amb Catalunya o estam
amb una altra comunitat autònoma en els millors índexs. I en
accidents greus amb baixa estam a la taula d’enmig, una mica
per damunt o al voltant de la mitjana espanyola. Per tant és en
accidents lleus on hem de fer l’esforç més gros, i és
precisament, o era, un tipus d’accidents que no eren investigats
i per açò es va iniciar aquest procés d’investigació aquí a la
comunitat autònoma, que si té a bé explicar-me, i si no en una
altra ocasió ja m’ho comunicarà, a veure com evoluciona.
També estaria bé..., jo tenia el costum d’exigir que s’incorporés
cada mes el nombre d’accidents de tal manera que sempre hi
hagués un període anual; amb una economia tan oscilAlant o
estacional com la nostra tenir una visió del que passa un mes o
tres mesos no és una visió correcta, l’anàlisi s’ha de fer sempre
per períodes de 12 meses, que sempre comprenen estacionalitat
tant productiva com estacionalitat de menys activitat
productiva.

El Pla estratègic d’ocupació i polítiques actives. Ha parlat,
si no ho he apuntat malament, de 15-20 anys i un factor... Miri,
aquest és un tema que jo vaig reflexionar i li explicaré el que
vaig fer, sense que açò vulgui dir que si vostè ho fa d’una altra
manera estigui més o menys mal fet, allò important són els
resultats i aquests òbviament han de venir perquè el període
anterior ja està passat. Vaig reflexionar, i és obvi que la
competència de la conselleria és el factor treball, dins
l’economia, dins l’activitat productiva, etc. No tenim màgia ni
conec gent prou sàvia i amb prou dades per dir què passarà
d’aquí a 15 o 20 anys; per tant vaig organitzar un grup de feina,
el que era el Centre d’Estudis i Programes, on hi havia dues
psicòlogues i un informàtic, i ens vam asseure i crec que no
vam arribar a fer un conveni però sí que ens vam posar a fer
feina amb un equip de la Universitat encapçalat pel Sr. Pere
Salvà, que és, com vostès saben, catedràtic de geografia
humana, i l’encàrrec era senzill: era veure la possible evolució
del nombre d’habitants, que açò sí que és més fàcil de conèixer
que no l’evolució de l’economia, açò sí -és difícil, també, però
és més fàcil-, i sobretot dissenyar des de, per a mi, el Servei
d’Ocupació, perquè bàsicament l’única raó és perquè està
participat pels agents econòmics i socials, les dues patronals i
els dos sindicats majoritaris, que podrien ser en altres
circumstàncies un o més, és igual, però bé, els agents socials i
econòmics més representatius amb el SOIB elaborar escenaris,
no un a 15 o a 20 anys, sinó escenaris: si creix la població, la
demografia, tal; si el tant per cent de població activa, si el
d’ocupada, si el d’aturada...

EL SR. PRESIDENT:

Li deman, Sr. Huguet, que vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, vaig acabant. Fer una espècie de travessa -espècie de
travessa quant a quadre- per intentar tenir solucions elaborades
i preparades i aplicar aquella que més convengui en cada
moment de realitat de la situació econòmica. No és més que
una aportació de la meva experiència i cap ànim que vostè
canviï res del que pensi que és millor fer en aquesta comunitat.
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Centres nacionals de formació ocupacional. Efectivament
es va aprovar a final del 2005 el decret, entrava en vigor a final
del 2006. Té una dificultat; bé, parlaré per acabar dels centres
de referència nacional i dels integrats a la vegada, estan
regulats a la mateixa llei, que és una llei orgànica, la 5/2002, i
desenvolupats per aquest decret de final del 2005. Miri, els
integrats han de comprendre els tres subsistemes i s’han
d’aplicar a tots els tipus de persones a què es puguin aplicar, o
tota una família o totes les àrees de formació, per tant
estudiants actius i passius, i açò... No, no, a Palma segurament
que sí, que n’hi ha, però a molts pocs llocs trobarà vostè capital
humà suficient per poder acudir i omplir un d’aquests centres;
açò és la meva opinió. Però sí, sí, som favorable, l’únic que
passa és que s’ha de tenir en compte açò i s’ha de fer amb
Educació, efectivament, com vostè ha explicat, i la idea que açò
sigui així és tal que van enviar els 14 llibres de la família de la
mar perquè sigui precisament un centre integrat reconegut a
nivell nacional i efectivament hi pugui haver açò; és una feina
feta amb els agents socials.

Ja acab. Esper un èxit tant de les beques en pràctiques per
als actius com per als estudiants universitaris, etc. El que sí,
vostè de motu proprio o nosaltres, li demanarem és que quan
tengui perfilat açò vengui i ens ho expliqui perquè no és fàcil;
no és fàcil encaixar-ho sense que sigui... Vaja, ja en parlarem
en altre moment perquè ja m’ha advertit una vegada.

Bé, el foment de la responsabilitat social corporativa és
interessant, però pensi que és una decisió sempre voluntària;
està bé promoure-ho però, vaja, que no és una responsabilitat
de l’Administració i que és voluntària.

I per acabar li he de demanar dues coses -i ara sí que acab
de ver, Sr. President-; una fa referència també..., ah, bé, en
temes de la Direcció General de Salut Laboral m’han cridat
aquestes setmanes l’atenció dues coses: unes declaracions que
vostè va fer sobre el fet que havia trobat expedients sense
firmar en un calaix; em va sorprendre molt, ho vaig demanar i,
vaja, fins a on sabem els que hem feina allà l’únic que hi havia
eren tres o quatre expedients que jo no vaig voler firmar perquè
hi havia una discussió entre la Inspecció de Treball i els serveis
jurídics de la comunitat, que no de la conselleria, respecte a
determinades institucions o empreses vinculades a la comunitat
autònoma; per tant jo vaig demanar -eren tres o quatre que
feien referència a institucions municipals, que jo recordi- un
informe jurídic respecte que no estaven vinculades a la
comunitat autònoma perquè, com vostè sap, als vinculats o
propis de la comunitat autònoma no se’ls pot sancionar. Crec
que eren aquests, i aquests no estaven dins cap calaix
abandonats, aquests els tenia el servei jurídic i jo crec que vaig
donar compte al seu secretari general.

Aquesta és una cosa. I l’altra que em va cridar l’atenció
és..., no faré ús de mitjans de comunicació, però que el delegat
del Govern expliqui quina és la situació del mercat laboral de
les Illes Balears ho trob una passada. Sr. Consellera, aquí la
titular de Treball i d’explicar el mercat laboral a les Illes
Balears en aquesta comunitat autònoma és vostè. No l’hem de
renyar ni li hem de dir res, però esper que comparteixi amb mi
que aquesta és una situació estranya.

I res més. Tenc un parell de coses més però ja les deixaré
per a la pròxima intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula la consellera de Treball
i Formació.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gràcies. De todas maneras me encanta que me podáis
invitar, por ejemplo, a presentar el programa de becas. No va
a haber nada que me vaya a hacer más ilusión que contaros
cómo va a funcionar, de qué manera, con qué herramientas, de
qué instrumentos..., y los cómo, no los para qué ni los por qué,
que seguramente los compartiremos todos, sino los cómo. En
fin, encantada, y si es posible venir a explicaroslo a vosotros
pues, en fin, para mí será una satisfacción.

Bueno, tengo que contestar a cada uno, ¿no? Lo que toca
ahora..., es que yo estoy aprendiendo en estas cosas y entre
todos me tendréis que ayudar un poco. Sra. Suárez, muchísimas
gracias por la intervención. Yo soy una persona que trabajando
a solas soy bastante inútil, por lo tanto necesito trabajar
siempre en equipo; por lo tanto eso es una necesidad, más que
una cualidad, pero bueno, ha planteado el problema de los
nombramientos de los responsables insulares. Tenemos un
pequeño problema en Menorca; en este momento el
responsable en Menorca del SOIB es un exconseller de esta
casa, perdón, del gobierno anterior, el Sr. Olives, y estamos ahí
viendo cómo conseguimos resolver esa situación porque parece
ser que esa posición que ese señor tiene la tiene atada y bien
atada, y por lo tanto hay alguna dificultad en ese proceso.
Estamos en ello. Es una situación rara, pero estamos tratando
de resolver esa situación.

Respecto al tema de los contratos programa, de la prórroga,
de los pactos locales de empleo, de esa visión integral a mí me
parece fundamental, cuando antes les hablaba de
transversalidad me parecía..., no solamente hablo de
transversalidad por el concepto de trabajo sino también en el
ámbito territorial; es decir, hemos de ser capaces de sumar, y de
sumar lo que mejor que tienen en este caso los consells
insulares, que conocen perfectamente cuál es la problemática,
la tipología de la problemática, y además dominan bien el
ámbito social de su territorio, el social y el económico. Por lo
tanto el acordar con ellos, y la semana pasada firmamos en
Ibiza con el consell insular, con el Ayuntamiento de Santa
Eulalia, con el Ayuntamiento de Ibiza, firmamos contratos
programa y pactos de empleo porque, quizás por mi
experiencia anterior, creo mucho en la autonomía municipal y
me parece también fundamental que los alcaldes y las
alcaldesas se comprometan en el ámbito del trabajo y en el
ámbito de la calidad del trabajo de sus ciudadanos, y que
puedan llegar a acuerdos con sindicatos y con los
representantes patronales y que puedan resolver determinadas
circunstancias que ellos tienen, y en eso nos van a encontrar,
vamos a colaborar e inclusive vamos a estimular. Por lo tanto
son cuestiones que en este momento se han prorrogado porque
es que no nos quedaba más remedio si no queríamos paralizar
el funcionamiento, y no era ése el tema, y por lo tanto se han
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prorrogado tanto en Mallorca -ya hemos firmado con todos los
alcaldes, el alcalde de Inca, el de Calvià..., en fin, hemos
firmado con todos los alcaldes que tenían ese interés-, y en el
ámbito de los consells insulares pues exactamente igual: un
instrumento, que el contrato programa, y un compromiso, que
es el pacto local de empleo, que se firma con los agentes
sociales y con los agentes económicos.

Desde el punto de vista de la siniestralidad me pedía
algunas acciones. Bueno, nosotros en este momento, yo espero
también la semana que viene y, si les parece a ustedes, yo
encantada de venir y de contarles el programa y el plan de
choque absolutamente, pero fundamentalmente el seguimiento
a empresas con altos índices de siniestralidad. Creo que esto no
se puede consentir en el sentido de que ahí debe haber una
acción de acompañamiento y de mejora y de formación y de
estímulo, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito
también del trabajador, pero desde luego hemos de ser capaces
de averiguar lo que decía el Sr. Huguet, en el sentido de que
hay algunas mútuas que no todas hacen su trabajo como toca,
hay algunos SPA, que son Servicios de Prevención Ajenos -
gracias, como se nota aquí la experiencia- que en algunos de
ellos les estamos desclasificando, sencillamente. Es decir, se
han generado chiringos para dar la apariencia de que en algunas
empresas se hacen planes de siniestralidad, pero no es mas que
eso, no es más que una apariencia y un negocio. Y en este caso
concreto creo que ya hemos desclasificado a dos empresas, eso
ha producido cierto enrenou dentro del sector, pero desde
luego en eso vamos a ser inflexibles.

Desde luego, la investigación de los accidentes, sean leves,
sean graves o sean muy graves y, desde luego, los mortales. Y
ese seguimiento en la empresa donde pase, esa empresa estos
próximos cuatro años nos va a tener detrás investigando su
manera de trabajar. Hay una serie de divulgación y también de
seguimiento de las evaluaciones de riesgo que hacen las propias
empresas; es decir, saber si ese trabajo que tienen hecho es de
verdad, es aparente, etcétera. En fin, hay ahí una serie de
proyectos en ese aspecto.

Respecto de los problemas de la Inspección de Trabajo en
Ibiza, y de la prevención en Ibiza y en Formentera, pues sí que
hemos tenido ahí algunos problemas, también con la Inspección
de Trabajo del ministerio, y ahora se incorpora un nuevo jefe
de la Inspección, el Sr. Páramo, creo que es; y estamos en este
momento negociando con ellos, pues creo que hay del orden de
6.000 actuaciones específicas en Mallorca, en Menorca, en
Ibiza y en Formentera precisamente en el ámbito de la
prevención y del seguimiento, etcétera.

Respecto de temas de economía social, bueno eso es un
referente que nosotros entendemos en este momento
fundamental en el ámbito de la economía social y en el ámbito
de los autónomos. Sabéis que hay una nueva ley que se ha
aprobado hace poco y ese es también un proyecto que, en el
ámbito, por ejemplo, de la Ley de dependencia, nos va a
permitir no solamente formar sino organizar y dar respuesta
desde el punto de vista empresarial y organizativas a las
demandas que vamos a tener. Y hay en ese ámbito, lo digo por
novedad, en el ámbito de la economía social hemos encontrado
aliados para trabajar en ese proceso.

Reflexionaba sobre el tema de los mecánicos y
determinadas familias profesionales en los centros integrados
de formación. Acepto la sugerencia, en estos momentos
estamos investigando y analizando ver dónde lo ponemos en
marcha, la idea es ser capaces de hacerlo en las islas y, por lo
tanto, generar proyectos de éxito para que sean proyectos a
copiar por otros centros.

El Sr. Mayans ha hecho una reflexión, me he quedado con
el tema de potenciar el SOIB de Formentera, esa es una de las
cuestiones interesantes.

Y el tema de las escuelas taller. Efectivamente, las escuelas
taller funcionan bien, como sabéis, los chicos que asisten a las
escuelas tienen una pequeña retribución que permite mantener
digamos ese tiempo de formación y efectivamente son en
algunos casos bastante eficaces.

Desde el punto de vista de la desestacionalización él
planteaba, y me permito insistir, porque anteriormente no lo he
comentado, el sentido de que nosotros estamos diseñando no ya
programas de intercambio sino, diríamos un know- how que nos
permita traer directamente, a través de nuestros aeropuertos,
turistas de centro de Europa y del norte de Europa, pero
tenemos que colaborar en ese proyecto, es necesario el
concurso de los ayuntamientos; sin los ayuntamientos y sin las
empresas y sin la actividad complementaria el proyecto no
tendrá éxito. Por lo tanto, los ayuntamientos con planes de
dinamización, con seguridad, y las empresas y la actividad
complementaria y etcétera.

Desde luego, Sr. Alorda, no pensamos en construir nuevos
hoteles, creo que en algunos casos sobran plazas hoteleras, de
eso no me toca hablar, pero, en fin, luego tomando un café si
quiere podemos hablarlo, porque es un tema que la verdad es
que me apasiona.

El estudio que se han encargado; se han encargado tres
estudios por el anterior conseller y que son estudios que, uno de
ellos está a punto de entrar en la conselleria, que yo lo pondría
desde luego a su disposición. Si están interesados en los datos,
ésta es una empresa interesante, es una empresa que dirige el
Sr. Manuel Pimentel, ¿se acuerdan ustedes de él?, fue ministro
de Trabajo en uno de los gobiernos de Aznar, pero es un
hombre que tiene cierto talento y cierto ingenio en el ámbito
del análisis de las relaciones laborales, y es un hombre al que
hay que leer, hay que seguir y hay que conocer y al menos hay
que saber de ese ámbito de investigación, otra cosa es que se
comparta o no se comparta, pero tenemos allí una información
que nos puede ser muy valiosa, precisamente, para este análisis.

Efectivamente, todos los temas que tienen que ver con
responsabilidad social son voluntarios. No todos, en el ámbito
de la igualdad hay una ley aprobada por esta comunidad, la Ley
de igualdad que obliga que en unos plazos tengamos planes de
igualdad en las empresas y no podemos permitirnos el lujo de
que esos planes de igualdad sean copias miméticas unos de
otros y, por lo tanto, se tenga como si fuera un cuadro en el
despacho pero no sirvan de nada. Ahí sí estamos de la mano de
María diseñando, estamos prácticamente acabando, un plan, no
solamente de lo posible, sino de lo que somos capaces de
ilusionar y de incorporar, desde la formación de directivas,
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sabéis que hay una obligación de incorporar a mujeres en los
consejos de administración en un plazo determinado, y nos
encantaría ir de la mano de empresas importantes, como pueden
ser la cadena Sol, Riu, por hablar de cadenas importantes que
tienen mujeres importantes en sus consejos. Y por lo tanto van
a tener la sensibilidad para trabajar en ese tema, porque uno de
los problemas que tenemos las mujeres en estos proyectos y en
estos procesos es la autocensura. Si preguntamos a la alcaldesa,
cuando ha tenido que confeccionar su lista de concejales y de
concejalas, a cuántas mujeres les ha planteado acompañarla en
ese proceso y a cuántas ha tenido que convencer y cuántas le
han dicho que no, allí hay un problema cultural, no de
capacidad, no de capacidad, el problema es, bueno, ¿tendré yo
la capacidad para, o tendré yo el valor para, eh?

Bueno, eso, si queremos preparar el futuro tenemos que
trabajar en ese ámbito. Algo están haciendo los catalanes muy
interesante, una especie de directivas, bueno, en esto también
estamos. Y efectivamente, eso será voluntario, pero yo creo que
si en la administración lo tenemos claro y queremos liderar ese
proceso habrá pocos empresarios que nos pueden decir que no.
Y en esa línea es en la que estamos.

Los recursos seguramente los tendremos que resolver con
imaginación porque son limitados, los consellers de Hacienda
son todos iguales, todos te dicen que no, pero, en fin, algunos
nos resistimos a que nos digan esto.

En el ámbito de la desestacionalización, pues ese es un
proyecto que en este momento en Europa se está trabajando,
como ha dicho el Sr. Huguet, pero se está trabajando un poco
más allá. El Consejo Económico y Social ya tiene un análisis
respecto a las posibilidades del turismo social, el único
problema es que Europa no tiene dinero para hacer eso, pero
nosotros sí que estamos en este momento tramando una
estrategia de la mano, como os he dicho antes, de los consellers
por supuesto de Turismo y de Hacienda, y de la mano de
Madrid, para plantear este tipo de cuestiones.

Respecto de la industria, planteaba la industria del calzado,
la industria en Menorca, otro tipo de industrias que tenemos en
el ámbito de las islas, ese es un tema que yo espero que estos
informes y esta investigación nos permitan ver con otros qué va
a pasar mañana. Hay poca cosa, hay poca información. El Sr.
Huguet nos planteaba que habia creado un observatorio que
permitía, bueno, cuando nosotros entramos, yo al día siguiente
de entrar en la conselleria pedí ¿cómo está el observatorio?, no
había nadie trabajando en el observatorio, de esa relación de
personas que debían de estar no teníamos a nadie y la primera
sentada que teníamos que hacer para explicar cuáles eran los
datos del desempleo, del paro, es que no había nadie en la
conselleria en ese observatorio que pudiera analizar y poner
encima de la mesa estas cuestiones.

El tema de la orientación. El problema que hemos tenido en
las islas no es que no haya orientación, es que hay demasiada;
es que a un señor emigrante se le puede orientar por cinco o
seis orientadores diferentes que lo que hacen es que la lían,
porque no hay un seguimiento, porque no hay una visión, creo
que decía una visión estratégica de la orientación sino que es un
tema que está en este momento descoordinado. Orientan los
ayuntamientos, orientan determinadas empresas, orientamos

todos y yo creo que en eso, ahí lo que no somos es eficaces,
estamos utilizando demasiados recursos, muy repartidos, para
no conseguir prácticamente ningún logro.

Interesante la idea, y tomo nota, de la administración
pública como ejemplo a la hora de plantear determinadas
ofertas de trabajo, pensando en determinados sectores con
dificultad. Tomo la idea en ese aspecto para pensar en esa
reflexión. La amenaza que tenemos en la Conselleria de
Trabajo es convertirnos en una conselleria de servicios
sociales, de atención social, esa es una de las amenazas y a
nosotros ese tema no nos debe de tocar, tenemos que cooperar,
por ejemplo, en los ámbitos del éxito escolar, la palabra fracaso
me gusta poco, en los ámbitos de éxito, tenemos que sumarnos,
desde luego, Conselleria de Educación, Conselleria de
Servicios Sociales y de Bienestar, la de Trabajo, pero desde
luego el territorio, los consells insulares y los ayuntamientos, es
fundamental trabajar en el ámbito de un territorio, nos permite
sumar los esfuerzos, no solamente los del Gobierno, también
los municipales y los locales. Creo que eso es fundamental,
porque hay que tener una visión, como dicen los que saben de
estas cosas, olística, que olística significa integral, una visión
de todo el proceso, porque el factor desencadenante de esa
situación es un factor complejo y es la suma de muchos
factores, que desde luego, o somos capaces de sumarnos las
administraciones en un sentido más amplio, será difícil, pero en
ese aspecto estamos.

La Sra. Lladó me planteaba este tema y el tema de
transversalidad en el ámbito que le estaba comentando del éxito
y de la situación escolar, es fundamental la formación
profesional. Tenemos que superar no solamente la formación
profesional hasta los 14, los 16, los 18, es que el mundo
moderno en el que estamos es tan cambiante, la manera de
trabajar en el propio sector turístico es tan cambiante, la
manera de trabajar en el sector de los zapatos de como yo lo
conocí hace veinte años a como está ahora, a como las nuevas
tecnologías se incorporan, es tan cambiante que o formamos a
nuestra gente o no tendremos oportunidades. Por lo tanto, creo
que eso es fundamental.

Al Sr. Huguet, gracias por el tono y por la oferta de
colaboración, que desde luego se agradece y siempre se
necesita. Yo ya sé que no existen soluciones mágicas a la
solución de los problemas, porque le prometo que si hubiera
soluciones mágicas yo las habría encontrado, porque las he
buscado y la carta a los reyes magos la he escrito cada año,
pero creo mucho más en el compromiso colectivo, creo que eso
es fundamental, y el pacto social, la concertación; que seamos
capaces una consellera y una alcaldesa, una alcaldesa y una
consellera de ponernos de acuerdo en un objetivo y en un
proyecto eso le da mucha más fuerza que si esa iniciativa va
sola o va impulsada solamente desde un ámbito.

Por lo tanto, yo creo que hay, efectivamente, nos podemos
encontrar en situaciones que la economía del mundo mundial,
y como además estamos en una situación de globalización
donde las hipotecas, la crisis de las hipotecas en Estados
Unidos nos acaba de afectar hace tres semanas, pues
efectivamente, que el pacto social nos permita evitar
determinadas amenazas, lo que yo sí creo es que nos va a
permitir ser mucho más maduros a la hora de resolver las
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cuestiones. Y llegar a acuerdos en frío nos puede permitir pues
estar mejor posicionado ante las amenazas.

Respecto a los temas que ha planteado, yo sí creo en el
análisis de lo que llaman los expertos “los escenarios de
futuro”, he tenido experiencias de trabajo profesional en ese
campo, y yo creo que es fundamental. Hoy en día una
estructura administrativa pública, privada, tiene que ser capaz
de ver su producto cómo se va a colocar dentro de cinco o diez
años, hemos de tener una visión clara, un plan de acción claro
y hemos de tener esa mirada sobre el futuro porque eso nos va
a permitir poder avanzar, poder transmitir y sobre todo poder
comprometerno. Eso los empresarios sí lo hacen, lo que pasa es
que la administración pública no ha tenido cultura, tenemos la
cultura de estar trabajando en el corto plazo porque nos
sentimos amenazados y en el corto plazo es mucho más fácil de
tomar decisión; pero yo creo que es fundamental y creo que
existen mecanismos para poder tener esa visión en el medio y
largo plazo que nos van a permitir ser eficaces. Y yo en ello sí
que creo y en este aspecto sí que vamos a trabajar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara els grups parlamentaris tenen
un torn de cinc minuts. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, muy brevemente. Tres cuestiones, una que se me había
olvidado y ahora la he retomado y, más que nada, es una
pregunta que dejo encima de la mesa, si me puede explicar algo
y si no ya habrá tiempo. No sé exactamente cómo está
formulado ahora el Instituto de Calificaciones Profesionales,
creo recordar que antes dependía de la Conselleria de
Educación, no sé exactamente ahora en qué situación está; yo
sí recuerdo que incluso en la época del pacto, yo siempre pensé
que este instituto necesitaba más refuerzo de personal porque
es un trabajo fundamental y, sin embargo, me parecía que no se
le daba la importancia que tenía, si me puede decir algo a este
respecto.

Una segunda cuestión. El Sr. Mayans había hablado de las
escuelas taller, yo sí que dejo, es un problema que me han
planteado en unas reuniones que tuvimos la semana pasada, y
lo dejo aquí y más adelante me gustaría ver si podría avanzar
en él; parece ser que dentro de las escuelas taller hay un
problema con el acceso de alumnos inmigrantes que solamente
tienen la tarjeta de residencia. Es una cosa que ha planteado la
Plataforma por la Convivencia en Ibiza, parece ser que estos
inmigrantes, que normalmente, además, es un perfil de alumno
mal adaptado en la escuela, diríamos, en la escuela oficial, en
la escuela tradicional, en los institutos para entendernos, y que
ellos consideran que si hay una buena salida en la vía de la
escuela taller, parece ser que normativamente no pueden entrar
en estas escuelas. Yo creo que es una interpretación muy
estricta de la normativa, pero desde luego no soy yo quien tiene
que interpretar nada, pero sí que lo dejo como un asunto sobre
el que se podría pensar, porque yo creo que daría salida a un
grupo de población inmigrante que ahora mismo lo tiene muy
complicado en el sentido de la formación y el trabajo.

Una tercera cuestión. Hablaba usted de la siniestralidad
laboral, esperaremos a que planteen sus planes. Me parece muy
acertada esa línea de investigar las empresas con altos índices
de siniestralidad, incluso creo que hace unos años se había
establecido por la administración una decisión de no contratar
determinadas empresas que tuvieran unos índices altos, yo creo
que eso sería una cuestión que se podría retomar. Pero
insistiría, hacen falta recursos humanos concretos, hacen falta
dos, tres técnicos de planificación de riesgos en Ibiza, hace
falta un técnico de planificación de riesgos en Formentera, y yo
creo que sería interesante que el Gobierno apostara en esta
dirección.

Y simplemente agradecer una vez más la presencia, la
respuesta, muchos ánimos y muchos éxitos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També només per coincidir
plenament amb la necessitat d’estudiar aquests escenaris de
futur, en això coincidim plenament amb la consellera, i tot i
comprendre quina és la dificultat no hi ha dubte que és clau per
encertar en el futur el que està fent contínuament qualsevol
potència important, intentar avançar-se, intentar pensar-ho; en
tot cas, jo matisaria que això ho fan els empresaris, diria que ho
fan els grans, perquè hi ha una diferència notòria entre el que
sobreviu en el que bé i els que realment ja tenen una capacitat
de posar-se davant o, no en parlem també, associacions que
funcionen molt bé, però hi ha gent que no tant. Hi ha gent que
no tant i que seria molt bo que també l’administració, que
també el Govern contribuís, colAlaborés, hi ha gent que ja li va
bé devora, hi ha gent que senzillament darrera, però n’hi haurà
molts altres que hi podrem estar una miqueta, una passa
endavant.

En aquest sentit, hi ha per avançar-se i cap a la formació, hi
ha coses que si les feim avui millor que si les feim demà, però
també és ver que en podem deixar per a l’any que ve. Hi ha
coses que les feim ara o ja no importa les facem; el tema del
calçat, el tema de la pell, el tema de bijuteria, hi ha un moment,
alguns ja dirien que és de no retorn, alguns pensam que, com a
mínim dins una reorientació, no és evidentment el que
representaven els anys setanta dins el PIB balear, però sí que
ara hi ha un moment que estam, d’aquí a Nadal, d’aquí a
Pasqua, tancaran empreses encara, tornarà haver-hi un altre
moment delicat, i que aquest tipus de formació, de donar
esperances, d’ajudar, de cooperar, si hi ha aquí un impuls i un
pla de xoc, doncs, com a mínim, s’haurà tengut molt clar a quin
moment ens trobam, perquè si no realment el moment que es
viu en aquests espais industrials és realment delicat. No crec
que Treball sigui estrictament qui ho hagi de tenir, però hi ha
una responsabilitat també que, com es deia, ha de servir per
sumar esforços, per sumar anàlisis i tenir-los molt presents.

Sumar que, com molt bé vostè deia, no és acaramullar, no
és que de la frustració de què un servei no existeix o per tenir
la percepció que alguna cosa es fa s’obri un propi servei, en
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moltes ocasions, descoordinat o amb la màxima coordinació,
però que el ciutadà tampoc no el coneix, acaba tenint mitja
dotzena de portes a les quals anar i que jo estic convençut que
és desorientador. Jo crec que moltes vegades ens passa en
general dins l’administració que si hi ha una cosa que ha de
resoldre l’administració de justícia i l’administració de justícia
no funciona, no ens quedarà més remei que arreglar
l’administració de justícia, perquè si no anam creant trenta
milions d’espais que no acaben de resoldre el que ha de
resoldre qui ho ha de resoldre. Per tant, això en Treball no
funciona a aquest nivell de magnitud, però també, i si volem
ajudar realment i orientar a trobar feina i a millorar la feina i a
formar seria bo que hi hagi moltíssima coordinació, si no hi ha
d’haver unitat d’acció. Jo també crec que l’experiència i el
saber que tenen els ajuntaments, que tenen els consells i que té
l’empresa evidentment al respecte, s’ha d’aprofitar; però no
dispersar esforços, perquè al final qui hi surt perdent crec que
és l’eficàcia, l’eficiència, com vostè deia.

Per últim, donar-li tot el suport, com deia, en aquest esforç.
Voldria que realment aquests temes de responsabilitat social
dins les empreses ser tan optimista com és vostè, però jo crec
que la conjunció d’un moment delicat, és a dir, en els moments
que realment la gent cerca treball, que necessita millorar
l’oferta perquè la demanda, si no, no s’apunta, són moments
molt interessants per millorar la situació dels treballadors.
L’altre és un moment delicat, és un moment delicat i quan hi ha
un excés de demanda de treball, baldament els nínxols si no els
diversificam i realment no hi pot haver una actuació d’una certa
força per part del treballador, resulta difícil.

Avui el tema sindical, jo no hi entraré, però sabem la
situació que es troba al respecte per demandar aquestes
reivindicacions socials i cal que realment l’administració hi
sigui, sense posar mai en perill ni qüestionant evidentment la
línia empresarial i de treball, que des que es tracta és de crear
riquesa entre tots, però sí garantint aquests espais, tant sigui
convidant tot allò que sigui voluntari, com en tot allò que ja a
una societat pròspera com la nostra ha d’imposar i ha de posar
com a límit d’allò que no es pot deixar més avall, garantir-ho
amb totes les armes legals que ens hem dotat perquè així sigui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Bé, moltes gràcies. Jo voldria insistir, una vegada més, en
el tema de la intermediació lligada al tema del SOIB. Vostè
mateixa, com molt bé ha indicat, de vegades ens trobam amb
molts d’orientadors i això dificulta una mica la tasca de la
persona que cerca feina alhora de cercar l’intermediador idoni.
Per tant, sí que m’agradaria, i confiï plenament, que aquest
SOIB pugui arribar a tenir aquest paper de proximitat i sobretot
que sigui una proximitat real més que bones paraules que
moltes vegades és amb el que es queden.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Lladó. Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo no he parlat gens
del SOIB, únicament i exclusivament perquè no he tengut
temps, així que ara aprofitaré aquesta part dels cinc minuts per
dir-li dues coses. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears, ja
des de les antigues oficines de l’INEM doncs patia del que
patien sobretot les administracions perifèriques, i aquesta d’una
manera jo crec que molt accentuada; la darrera legislatura jo
crec que estam satisfets els que tenien responsabilitats de
modernitzar totes les oficines, excepte aquelles que no poden
ser modernitzades perquè no són nostres, n’hi ha dues o tres;
fins i tot d’haver-ne inaugurat una de nova on es fan enquestes
als que van allà a demanar feina. El que passa és que el SOIB
no és un servei d’intermediació, és un servei d’itinerari:
orientar, informar, formar, donar formació i després inserció
laboral. La inserció laboral és la conseqüència dels dos primers
passos.

I si el SOIB es limita, com havia fet l’INEM, a la perifèria,
sobretot, a ser una oficina de demanar feina i de mirar quines
feines hi ha i ja enviar-lo allà sense mirar-li ni el currículum,
crec que serà un fracàs.

Li he de dir una altra cosa important, i açò va per a temes de
personal. Miri, en temes de personal, Hisenda i Funció Pública,
doncs posen totes les dificultats a la resta de consellers, açò és
clàssic, per tant els consellers treuen la imaginació de què són
capaços i cerquen solucions alternatives, i açò va passar amb
els orientadors; les oficines no tenien servei d’orientació. I ara
hi ha un projecte d’inversió que acaba enguany; jo li deman:
com ho resoldrà? Llevarà els orientadors? Cercarà una
alternativa? Té una solució?

I també per al Centre d’Estudis, vostè no ha derogat el
decret, i me diu que no hi havia ningú. Vull pensar que vostè
sap que teníem una assistència externa, perquè tampoc no
teníem funcions ni interins, i que aquest contracte acabava el
juliol, i per tant les persones que depenien d’aquest contracte
segurament eren de vacances. No ho sé, parl d’opinió. I la
funcionària, que era la directora, que sí que era, no era
funcionària, havia aprovat oposicions i supòs que era allà, o
devia haver sortit per assumptes propis o era de vacances. Ara
si vostè no li va donar vacances, segur que havia de ser allà. És
a dir, jo li podia donar vacances fins que jo hi vaig ser; però
l’endemà que vostè hi va anar vostè li podia demanar que fos
allà en lloc de ser de vacances. Per tant, ha estat una expressió,
dins tot el conjunt de la seva compareixença, que no m’ha
semblat del to de la resta de la intervenció.

I li vull demanar un tema que sí que me preocupa. Crec que
hi ha un servei de plaça de psicologia a salut laboral, per
atendre les víctimes d’accidents greus i mortals. És obvi que
quan eren mortals es tractava de les persones pròximes i quan
era el propi treballador es tractava de donar-li suport psicològic
i també orientar-lo i ajudar-lo a la rehabilitació. Vaig cercar un
perfil d’una psicòloga que tingués experiència en
acompanyament de persones d’accidents, aquesta persona que
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hi havia allà i que se li va recomanar que demanés un altre destí
perquè no volien mantenir aquesta plaça, açò és la informació
que tenc, vostè me l’ha de confirmar o denegar. Jo crec que
aportava, a més, d’un servei a uns treballadors dels més afectats
en actiu, que és tenir un accident mortal o un accident greu o
molt greu, i a més aportava una visió a la investigació dels
accidents referida, precisament, a l’aspecte personal, a la visió
personal de què pensava, de què havia fet, de què considerava
si era un accident molt greu aquesta persona o la seva família.
És a dir, l’aspecte psicològic de la persona i que té a veure i
sumar en la investigació i el coneixement dels accidents, amb
els aspectes purament tècnics o de les mesures de protecció
individuals o colAlectives, etc. M’estranya i per açò li ho
deman, res més que perquè m’estranya, perquè crec que a més
el fet que altres comunitats autònomes s’haguessin interessat i
a continuació d’haver-ho fet nosaltres ho haguessin fet, no
entenc molt bé aquest pas que s’ha donat.

Jo li diré, respecte de l’estratègia, què és el que jo he tengut
present en la meva política per si li és útil, no perquè vostè ho
segueixi. Nosaltres tractam amb persones, les persones són
individus, individus; de cada individu o de la suma d’uns
individus amb característiques similars -joves, dones, persones
amb risc d’exclusió laboral, etc.- sempre ens podem demanar
tres coses, comencen en pe totes tres i per açò li dic les tres pe,
no té res a veure amb el partit: la presència d’aquesta persona
o aquest colAlectiu en el mercat laboral, la permanència
d’aquesta persona o aquest colAlectiu en el mercat laboral, i la
promoció d’aquesta persona o d’aquest colAlectiu al llarg de la
seva vida laboral. Crec que qualsevol perspectiva que ajudi a
conèixer aquestes dades, sigui a mig termini, a llarg termini o
actual, és l’element clau per poder encertar. 

El Servei d’Ocupació, repetesc, ha millorat una mica
aquests tres anys i segurament té molt a millorar, però serà
vostè, no en aquesta sinó en futures compareixences, que ens
haurà d’explicar com ho farà i amb quines línies. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gracias. Bueno, yo encantada de explicarles lo que hacemos
y lo que somos capaces y lo que no somos capaces, también, de
hacer. 

Sra. Suárez, me comentaba cómo van a funcionar estos
centros, de quién van depender. Bueno, estos centros, los
centros integrales de formación, ahí va a haber -diríamos- una
gestión que va a ser similar, con una estructura organizativa
interna similar a la de un centro de formación profesional:
tendrá un director, un claustro, un órgano social donde estarán
las administraciones y los agentes sociales, y el claustro va
englobar tanto profesores de reglada como a los que están en
formación para el empleo. La idea es que van a depender de la
Conselleria de Treball y van a ser..., por eso la idea de poner
en marcha cuatro porque se está debatiendo y discutiendo en

otras comunidades que sean todos, o que debieran de ser todos,
pero a nosotros nos gusta más la posibilidad de hacer estas
experiencias para compaginar precisamente esos dos mundos,
¿no?, el mundo de la formación continua y permanente y el
mundo de los ortodoxos de la educación, por ponerles un
nombre guapo.

Las escuelas taller y los inmigrantes no sé exactamente
cómo está, pero nosotros aspiramos a que el inmigrante esté en
el proceso de formación reglada y que por lo tanto tenga los
apoyos y tenga las líneas de ayuda y tenga la organización que
permita que tenga éxito en el proceso de... No obstante vamos
a mirar, yo en este momento este tema en concreto no me lo sé,
lo vamos a mirar. 

En el caso de los temas de..., necesitamos más técnicos en
prevención, efectivamente. El otro día en una reunión con los
sindicatos me comentaron el compromiso del anterior gobierno
de cuatro técnicos a incorporar y no estaban incorporados.
Efectivamente, ésa es la lucha que tenemos con la función
pública y con la Conselleria de Hacienda y ése es el reto que se
concretará en el plan de choque que me brindo a venir a
explicarles en el momento en que lo estimen ustedes necesario.

Respecto al Sr. Alomar, yo no he hablado de los medianos
pequeños porque hace unos días se me presentó el responsable,
el director de Responsabilidad Social Corporativa de la Cadena
Sol Melià para explicarme cómo necesitaba comprometer a los
destinos turísticos. Me hizo mucha gracia y me llamó la
atención porque eso fue lo que yo hice con el Sr. Escarrer
padre, tratar de comprometerle en un destino turístico para que
mejoraran sus instalaciones. Por lo tanto si en el caso de la
Cadena Sol eso se ha hecho podremos ser capaces de hacerlo
en otra; lo digo por la dificultad compleja de entender estos
procesos, pero efectivamente tenemos una red de empresas
solidarias y que están trabajando en términos de ética en estas
islas nuestras que a mí me ha sorprendido muy agradablemente,
porque efectivamente ahí tenemos, inclusive tienen
participación en la CAEB, son miembros de la CAEB y tienen
un puesto que representa a esta red, que se llama Epicentre,
esta red de empresas solidarias y éticas que existen, y que
funcionan y funcionan bien.

Efectivamente la sugerencia de hacer un pensament
respecto a las empresas de calzado y de piel en la situación que
se encuentran, sumarnos a la consellera de Industria y
Comercio que está en esos temas y desde luego nos hemos
puesto a su disposición. Sumar esfuerzos, fundamental; eso
creo que es lo inteligente, la coordinación con quien sabe
hacerlo. 

Desde luego en el caso de..., me mandaron hace cosa de
unos días, el Ministerio de Trabajo, que propusiéramos cuál iba
a ser el contingente de, diríamos, profesionales que necesitamos
de otros países. A pesar de esa situación de dificultad seguimos
demandando fuera de nuestras fronteras profesionales que no
tenemos, o profesionales de actividades que los nuestros no
quieren hacer, y me llamó la atención, porque yo creo que ése
es un tema a estudiar, a trabajar y a profundizar por qué
estamos planteando a Madrid un contingente de cocineros, por
ejemplo, o de trabajadores agrícolas -esto parece que tiene otra
lectura-, o determinados especialistas en el ámbito de la pesca.
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Ya digo, lo tengo muy..., aquí, porque me lo mandaron hace
dos días.

Sra. Lladó, respecto al tema de los orientadores, por
ejemplo un tema -gracias- un tema como las nuevas
tecnologías, es que parece que es de cajón, pero hagas tu la
orientación, me refiero al Servicio Público de Empleo, o lo
haga la empresa equis; es decir, si tu estás en un sistema las
nuevas tecnologías te tienen que permitir que quien haga esa
primera labor de orientación y de perfil profesional o de
orientación profesional, eso se cuelga en tu red propia y no hay
por qué hacerle veinte orientaciones porque hay ahí sistemas
que tenemos que ir sumando porque nos tienen que ir dando
soluciones, desde luego, que a su vez son próximas. Es decir,
la red no te aleja sino que te da más eficacia y luego te permite
estar más cerca.

Y respecto del Sr. Huguet quiero agradecerle de nuevo sus
palabras, pero por ejemplo uno de los temas que nos
encontramos en el centro éste de estudios, en el observatorio,
es que el sistema informático que tenía no nos funcionó, creo
que tardamos como tres semanas en ponerlo en operativo
porque seguramente fue el mes de julio, seguramente..., pero es
que nos lo encontramos, de verdad... Me pasa una nota Fermín:
la directora del Centro de Estudios era cargo que cesó, como
con el resto, en la incorporación del nuevo equipo, y nos
encontramos que ni siquiera el sistema..., sí, sí, es cargo... Sí,
sí.

(Intervenció inaudible)

Sí, sí, claro, de Consejo de Gobierno, pero cuando
entramos, antes de empezar a nombrar yo ya me puse a trabajar
y desde luego no nos encontramos nada. Eso se lo puedo
asegurar, y lo digo con todo el cariño, y con todo el buen rollo
que hemos de tener, pero desde luego la cuestión de
modernización del sistema público de empleo es un reto.

Y lo que no comparto con el Sr. Huguet -algo tenía que
haber que nos diferenciara- es la necesidad de contar con la
oferta de las empresas. Ésa es la prueba del algodón, la
necesidad no solamente, efectivamente, de orientar, de formar,
sino también de intermediar y de conseguir el logro y el éxito
en ese proceso. No sé si le he entendido bien o no.

Pero, bueno, éste es el plan de trabajo que nosotros nos
hemos planteado. Hemos empezado a trabajar en todos y cada
uno de estos procesos, de estos proyectos, y desde luego me
pongo a disposición de todos ustedes para explicar, si hay
posibilidad de venir a explicarlo, el plan de becas, venir a
explicarles el plan de choque en el ámbito de la siniestralidad,
venir a explicarles el proyecto de políticas activas o de los
centros integrales, cómo vamos a resolver esos problemas, pues
desde luego nada me gustaría más que volver a estar con todos
vosotros y con todas vosotras.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència de l’Hble. Consellera de Formació i Treball
i dels seus acompanyants, que estam molt contents que siguin
aquí amb nosaltres.

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



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 3 / 11 d'octubre del 2007 43

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


