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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Bon dia, Sr. President, Lourdes Aguiló substitueix Pilar
Sansó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Lluís Maicas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned.

I.1) Compareixença RGE núm. 4612/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Economia i
Competitivitat, per tal d'informar sobre les línies polítiques
per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat.

I.2) Compareixença RGE núm. 4649/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller d'Economia i
Competitivitat, per tal d'informar sobre les directrius
generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4623/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita que es recapti la presència del conseller
d'Economia i Competitivitat, per tal d'informar sobre les
prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les
polítiques que aplicarà la seva conselleria.

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui és el següent:
Compareixences RGE núm. 4612/13, del conseller d’Economia
i Competitivitat, solAlicitada per quatre membres de la Comissió
d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura
a la Conselleria d’Economia; i RGE núm. 4649/13, presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual solAlicita la
compareixença del conseller d’Economia i Competitivitat, per
tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern. Debat i votació de l’escrit

RGE núm. 4623/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, ja
s’ha acordat que el Grup Parlamentari retirava aquesta proposta.

Assisteix a la sessió l’Hble. Sr. Joaquín García i Martínez,
conseller d’Economia i Competitivitat, acompanyat de la Sra.
Mar Pulido Sánchez, cap de Gabinet; del Sr. Gabriel Torrens,
cap de Premsa; de la Sra. Joana Aina Perelló, directora general
d’Economia i Estadística; de la Sra. Lourdes Cardona, directora
general de Comerç i Empresa; del Sr. Jaime Ochogavía, director
general d’Indústria i Energia; del Sr. Onofre Ferrer, director
general de Treball i Salut Laboral; i del Sr. Antonio Jorge
Mateos, director general d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic.

Té la paraula el Sr. Joaquín García i Martínez per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Presidente, señoras y señores diputados, buenos días.
Bueno primero agradecer estos diez minutos, venía de una
reunión de Palau Reial y se ha retrasado diez minutos, entiendo
que entienden la situación y por lo tanto, les agradezco la
paciencia.

Bueno, me complace comparecer ante la Comisión de
Economía para darles cuenta de las lineas de actuación que
marcarán la gestión de la Conselleria de Economía y
Competitividad en esta segunda etapa de la legislatura. Para esa
labor, y como ustedes conocen, las direcciones generales de la
conselleria son: Economía y Estadística, Industria y Energía,
Comercio y Empresa, Innovación y Desarrollo Tecnológico, y
Trabajo y Salud Laboral.

Ante todo quiero trasladarles que somos conscientes del reto
que asumimos, la reactivación económica, es decir, crear
empleo en nuestra comunidad y con ello reducir el número de
personas desempleadas. La consecución será tarea de todos y la
colaboración de y con los sectores que configuran la economía
productiva, vital. Son las empresas y los empresarios los que
crean empleo. El Govern tiene que hacer todo lo que está en su
mano para ayudarles en este camino, ser facilitador y nunca un
obstáculo. El diálogo con todos los sectores, con las patronales,
los agentes sociales y con ustedes por supuesto, será
fundamental. El reto no es fácil, pero estamos convencidos de
que si remamos todos en la misma dirección, lo alcanzaremos.
Escuchar, dialogar y apoyar será nuestra forma de actuar. 

A día de hoy contamos con indicadores que muestran que la
comunidad va por el buen camino. Por ejemplo, y por
reiterativo que sea, nuestra comunidad autónoma está a la
cabeza en España en lo que a empleo se refiere. Llevamos seis
meses consecutivos de disminución de las tasas de desempleo,
hecho que no se da en ninguna otra comunidad. Podría
mostrarles los indicadores si quieren y después podemos debatir
sobre ellos y sobre el último informe del BBVA, que nos habla
de nuestra economía y cómo va a desarrollarse este año y el año
que viene.
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Conviene recordar que en los dos últimos años de
legislatura, este gobierno ha llevado a cabo un ajuste
importantísimo, poniendo orden en las cuentas públicas y en la
administración. Sin esta primera etapa, no sería posible afrontar
este segundo paso, el impulso, el rumbo económico de esta
comunidad está fijado. Para generar empleo tenemos que
trasladar seguridad, seguridad jurídica a los empresarios y
confianza y seguridad a los ciudadanos. 

Tenemos que ser capaces de trasladar y hacer crecer una
confianza al tejido empresarial y construir una economía
sustentada en varios pilares. No sólo el sector turístico debe de
tirar de la economía de las islas, si bien todos tenemos claro,
sabemos que es un sector locomotora para reactivar otros
sectores productivos: comercio, industria, energía, innovación
tecnológica. Somos plenamente conscientes del peso específico
que tienen las PIME en nuestra economía y en nuestro PIB, más
del 95% del tejido productivo de nuestras islas son pequeño y
mediano comercio, pequeña y mediana empresa. 

Bueno, tenemos que poner en valor la puesta en marcha de
la licencia exprés, dirigida a todos aquellos empresarios que
quieren abrir un negocio. Como saben, los trámites para
conseguir una licencia para abrir un establecimiento se
demoraba excesivamente y ahora son inmediatos mediante la
declaración de responsabilidad. Tenemos que seguir trabajando
en la seguridad jurídica y en simplificación administrativa.

Por otra parte, la financiación es otro de los puntos clave a
tener en cuenta en la reactivación. En este sentido, como ustedes
saben, el trabajo del Govern, junto a la Sociedad de Garantía
Recíproca (ISBA) es y debe seguir siendo relevante en la
reactivación. La apuesta que tiene este gobierno sobre la labor
y el desarrollo de su actividad en la Sociedad de Garantía
Recíproca es clarísima. Creo que llegan al tejido productivo,
llegan al emprendedor, llegan al pequeño empresario y con la
apuesta de esta Sociedad de Garantía Recíproca son capaces de
conseguir financiación.

En definitiva, el marco laboral y todos los que lo componen
deben ser conscientes de que el éxito del modelo de crecimiento
económico español, y de nuestras islas por supuesto, depende de
la capacidad de las empresas y trabajadores, de adaptarse a las
necesidades que nos marcan los tiempos que vivimos, tiempos
de profunda globalización e importantes cambios tecnológicos.
Todos tenemos que ser capaces de adaptarnos. Autónomos,
emprendedores y las empresas son las que crean empleo. La
administración, como ya he comentado, debe arbitrar medidas
que apoyen e incentiven la creación de empleo.

A continuación les voy a presentar nuestra estrategia que
sustentamos en tres pilares: crecimiento, competitivitat y
empleo. ¿Cómo vamos a desplegar esta estrategia?, con seis
planes y son los siguientes: Plan de simplificación
administrativa, avanzar en la elaboración de leyes, decretos,
todo lo que sea necesario para apoyar a nuestro sector
productivo y apoyar a la generación de empleo; Plan de energías
renovables y la eficiencia energética, saben que hoy estamos en
el 1,8% de implantación y en el 2020 tenemos que estar en el
20%; Plan de ciencia, innovación, tecnología y emprendimiento,
desde la idea, desde la universidad hacia el sector productivo,
hacia la empresa, hacia el emprendimiento; Plan de
dinamización del pequeño y mediano comercio, de la pequeña

y de la mediana empresa; quinto, Plan de fomento de la
inversión; y sexto, y todos estamos de acuerdo también en éste,
Plan de empleo 2013-2017.

Si les parece, paso a detallar cada uno de estos planes. Plan
de simplificación administrativa. ¿Dónde vamos a trabajar
principalmente? Ley de minas, ley que demanda el sector para
dar un marco jurídico estable y para poder asegurar las
rehabilitaciones y restauraciones de los territorios afectados. Es
una ley que pretende buscar el consenso con todos los grupos
políticos y agentes sociales. Todas las asociaciones
empresariales reclaman la promulgación de esta ley. Ley de
comercio, seguir avanzando en dotar de la simplificación
necesaria para que esta actividad pueda seguir desarrollando y
pueda seguir generando empleo. Ley de juego, somos la única
comunidad que no la tiene. Se pretende integrar el sector en el
ámbito empresarial, atendiendo a sus reivindicaciones en este
sentido, evidentemente con el diálogo y trabajando con ustedes.

También vamos a trabajar en la modificación de la Ley de
cooperativas, con el objetivo de agilizar y simplificar su
creación y todo tipo de trámites. Yo creo que en el tema de
cooperativas todos tenemos que estar de acuerdo que es la base
de las sinergias y posiblemente el pequeño y mediano comercio,
la pequeña y mediana industria necesite de ella. Decreto de
artesanía, junto a los diferentes consejos, a petición de los
sectores, depurar catálogos de oficios y dar mayor calidad a los
productos y competitividad de las empresas que forman parte
del sector. Y, como último punto, simplificación administrativa
directamente potenciando la unidad de información y trámite en
el ámbito de la industria; es decir, tener una unidad en el que
seamos capaces de estar dando servicio continuo y resolver los
problemas que este sector ahora mismo tiene.

Segundo plan, en el que también estoy convencido que
vamos a estar de acuerdo y vamos a colaborar juntos. Plan de
energías renovables y la eficiencia energética, vamos a poner en
marcha y vamos a presentar en breve un plan de renovables, se
trata de una herramienta básica para establecer el marco de
crecimiento y desarrollo de energías renovables. Ha de
consensuarse con los diferentes grupos políticos y
representantes de la sociedad. El plan es fundamental y
prioritario por dos razones: estímulo económico, hay una
industria detrás importante, y reducir el coste energético para las
empresas, proteger el medio ambiente y avanzar en el objetivo
2020. 
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Bueno, estamos de acuerdo que los costes ahora mismo de
las empresas en estos momentos, la productividad en el ámbito
de recursos humanos ha mejorado la competitividad, pero el
tema energético es un gran problema dentro de la industria. Hay
que buscar soluciones y hay que trabajar para que esta factura
se reduzca. También vamos a potenciar el vehículo eléctrico.
Creo que tenemos la oportunidad como comunidad de ser
pioneros, tenemos la oportunidad como comunidad de hacer
realidad el vehículo eléctrico.

Tercer plan. Plan de ciencia, innovación, tecnología y
emprendimiento. Hemos basado en cuatro ejes este plan: uno,
potenciar el capital humano, formar a emprendedores, a
empresas, en el uso de la herramienta tecnológica y en sus
beneficios; innovación y transferencia, trabajar y desarrollar
metodológicamente productos para que puedan llegar a la
empresa; desde luego dotar de infraestructuras y tecnología, y
por supuesto hacer nuestra administración pública mucho más
tecnológica y digital.

Las acciones del Plan ciencia, innovación, tecnología y
emprendimiento se dirigen a: incidir sobre el tejido empresarial,
base para la innovación con el objetivo de atraer inversión de
empresas extranjeras con alta intensidad de I+D y fomentar el
crecimiento de empresas innovadoras consolidadas, este plan va
dirigido a esto; actuar en el mundo académico y científico,
contribuyendo su orientación a la empresa, aflorando y dando
valor económico a todo el conocimiento generado; ser capaces
de trasladar el conocimiento de la universidad, el conocimiento
de las personas que están todo el día trabajando en el ámbito de
la innovación, llevarlo a que eso sea un proyecto, una idea, una
empresa y que es lo que al final genera empleo a base de un
tejido empresarial; facilitar el acceso de los proyectos
innovadores a la financiación y al capital humano competitivo,
favoreciendo el espíritu emprendedor; y, como último, mejorar
la eficacia de la inversión pública en innovación. Evidentemente
el centro neurálgico de esta estrategia será nuestro Parc BIT.

Plan de dinamización del pequeño y mediano comercio.
Consiste en llevar a todos los municipios el concepto de centro
comercial urbano y atender e incentivar al resto. Ustedes saben
que hemos hecho dos proyectos piloto, la demanda de los
municipios está creciendo y nuestra estrategia es
universalizarlo, focalizar los equipos humanos de la dirección
general y priorizar esta actividad. Es decir, entendemos que los
centros urbanos de nuestros municipios son una prioridad los
comercios vinculados a estos municipios también y tenemos que
ayudarles y potenciarlos. Bueno saben que de momento las
actuaciones han sido en Felanitx (Mallorca) y en Santa Eulària
del Riu (Ibiza). La semana que viene empezamos un equipo de
trabajo en Maó.

Plan de fomento a la inversión, desarrollar mecanismos para
acercar el inversor a los proyectos y a sus emprendedores.
Tenemos inversores que están buscando proyectos, tenemos
emprendedores que necesitan financiación. No solamente
estamos hablando de nuevos emprendedores, estamos hablando
de empresas que hoy en día su financiación les está resultando
complicado, conectar al inversor con el proyecto e intentar que
estos casen. Vamos a avanzar en una guía clara, directa,
transparente y con información para inversiones y negocio en
Baleares, atraer inversión de fuera y para eso hay que poner
todos los proyectos que necesitan inversión, elaborar una guía,

utilizar la plataforma tecnológica para poner en valor estos
proyectos.

También y muy relevante es afrontar los nuevos proyectos
que saldrán del RIS3 o estrategias de especialización inteligente.
Se desarrollará en el marco de la estrategia europea 2020. Su
objetivo general consiste en concentrar los recursos disponibles
en aquellas áreas de actividad económica y de innovación en la
que cada región tenga unas ventajas competitivas más
prometedoras; es decir, el RIS, esta estrategia europea per al
2020 lo que va a identificar y nosotros tenemos que defender
cuál es nuestra ventaja competitiva como comunidad y atraer
recursos para mejorar estas ventajas competitivas.

Y por supuesto y tan prioritario como todo, es sentarnos,
escuchar, oír todas las propuestas que nuestros empresarios y
emprendedores nos hagan sobre proyectos de inversión, crear
toda aquella iniciativa que a través del traslado de las demandas,
de las ideas, de nuestro sector productivo, ver cómo podemos
hacerlas realidad. Todo el equipo humano de nuestra conselleria
va a estar en la calle.

Plan de empleo 2013-2017. Bueno, yo creo que este martes
en el Parlamento todos estábamos convencidos que teníamos
que trabajar juntos y hemos aprobado el camino para empezar
a desarrollar este plan de empleo, donde todos los agentes
sociales, todos los sectores, agentes, partidos, van a formar parte
de este diálogo y entro todos vamos a hacer un plan de empleo.
Trasladarles algo importante, la situación económica y de los
recursos que podemos y que todos lucharemos por conseguir,
para desarrollar este plan de empleo.

Una vez que hemos traslado estos seis planes que forman
parte de la estrategia principal, evidentemente en la conselleria,
cada dirección general tiene fijadas sus prioridades que siempre
buscan la máxima eficiencia de sus competencias. Es decir,
seguir desarrollando proyectos que son relevantes. Podemos
hablar dentro de la Dirección General de Comercio y Empresa,
Plan de internacionalización 2013, es decir, son planes que
conocen ustedes, que son anuales, vamos a seguir trabajando,
vamos a seguir ayudando a nuestros empresarios, todos aquellos
que quieran salir al exterior y buscar nuevos proyectos fuera de
nuestras islas. Evidentemente, en los mismos planes atraer
inversión de estos mismos destinos.

El impulso de las ferias como nuevo modelo de financiación
y de funcionamiento. Es decir, seguir buscando sectores,
trabajando con ellos y desarrollando ferias. Con el modelo claro
de que sea auto-sostenible, que seamos capaces entre
empresarios, con sus recursos, y la administración, con su
conocimiento y recursos humanos, poner en valor y desarrollar
todas las ferias que sean necesarias. Trabajar sobre el Plan de
inspección tanto en comercio, como en juego, desde luego las
convocatorias de ayuda para el emprendedor y las empresas,
desarrollo y aplicación del Plan Icape, y todos tenemos claro
que desde la administración central, han puesto en marcha un
plan para el apoyo a los emprendedores, y evidentemente
desarrollar y actuar en ese plan y trasladarlo a todo nuestro
sector productivo para que este plan se conozca, se vea y se
utilice.
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En trabajo y salud laboral, desde luego seguir en temas de
protección del trabajador, competitividad y rendimiento de las
empresas, prevención, políticas laborales, todas aquellas que
son necesarias para el buen funcionamiento del tejido
empresarial, y desde luego concienciar a los agentes y a la
sociedad en general acerca de la lacra que suponen para la
competitividad los elevados índices de siniestralidad.

En innovación, bueno, evidentemente ustedes conocen los
proyectos que hay en marcha. Seguimos potenciando lo que
hemos llamado “doctor TIC”. Seguimos trabajando en la red de
telecentros, brecha digital, todas aquellas actividades que
incorporan en nuestras islas el concepto de innovación y
desarrollo tecnológico.

Estoy seguro o, mejor dicho, estoy convencido de que con
estas herramientas bien definidas y aplicadas, con dedicación,
que no va a faltar, esfuerzo, acercamiento, diálogo y con una
hoja de ruta clara, lograremos entre todos este nuestro objetivo,
que es el de todos: la reactivación económica, la creación de
empleo y por tanto la reducción del número de personas
desempleadas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara demanaria als portaveus
si procedeix la suspensió de la sessió per 45 minuts o si podem
continuar.

Molt bé. Idò per tal de formular les preguntes, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris començant pel
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Marc Pons, té vostè la paraula,
com vostè sap per deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, benvingut, i permeti’m -no n’havia tengut
oportunitat encara- donar-li l’enhorabona pel seu nomenament,
amb el desig que tant de bo aquestes darreres paraules que ha dit
de creixement econòmic i de créixer en llocs de feina es
converteixin en una realitat.

Vostè coneix millor que ningú els engranatges de la política
econòmica del Govern. La seva responsabilitat al llarg d’aquesta
legislatura el front de l’Oficina de Control Pressupostari així ens
ho posa de manifest. No puja vostè a un tren en marxa, en tot
cas el que fa és canviar de vagó perfectament conscient de quin
ha estat el rumb duit fins ara i de quines eren les companyies o
els passatgers que anaven dins aquest tren. Entendrà, per tant,
idò, que amb aquesta compareixença des del primer moment
vulguem i tinguem interès a poder conèixer de primera mà quins
seran els seus plantejaments i que ho puguem fer en certa
manera de forma bastant exhaustiva. 

Hem sentit les seves reflexions, hem sentit plans que ja
coneixíem, poques sorpreses hem tingut amb la seva primera
exposició. Jo tal vegada sí que ja començaria fent-li una primera
reflexió: amb quins recursos econòmics realitzarà cada un
d’aquests plans? El d’innovació seria molt interessant, poder
conèixer amb quins recursos compta, o la internacionalització
de les empreses. Després en parlarem detingudament, però crec
que estaria bé que pogués acompanyar o que pogués detallar els
recursos per a cada un d’aquestes plans per fer-los efectius,
perquè si ha de quedar amb el discurs que fins ara havíem sentit,
molt similar a aquest, idò evidentment sabem quins resultats
acabarà tenint.

Ha fet també una reflexió i un cant a l’afavoriment de la
inversió privada. El Sr. Bauzá just va arribar aquí ja li vam
sentir fer tot aquest discurs. El continuam sentint ara en aquests
moments. Els resultats que hem vist han estat més bé magres, i
jo li he de demanar: vostè vol atreure inversió privada i jo li he
de demanar si vol atreure també inversió pública; farà esforços
per aconseguir inversió pública en aquesta comunitat
autònoma?, o seguirem mantenint la idea que Madrid pot
invertir a altres bandes i no és necessari que acabin arribant
aquí? Per tant sí, som conscients de quina és la situació,
l’herència que vostè rep, que és bastant més complicada de la
que vostè ha volgut dibuixar, però que en certa manera o d’una
manera directa està clar que vostè ha ajudat a construir.

L’atur no ha fet més que créixer. Estam en 169.000 aturats
segons la darrera EPA. L’índex de pobresa s’està disparant, el
PIB està en números vermells, el deute del Govern en un any
s’ha incrementat en 1.344 milions d’euros de l’any passat a
enguany, un rècord històric segons el Banc d’Espanya. La
confiança de l’empresariat a qualsevol enquesta ens adonam que
ha estat dinamitada. Els ciutadans de les Balears paguen els
imposts més cars d’Espanya i possiblement els pitjors serveis
rebuts en moltes de les àrees; la gent de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, en definitiva, paga cada vegada més
imposts i rep cada vegada pitjors serveis. 

La idea de l’eficiència però al revés és en certa manera el
panorama que vostè es troba quan arriba com a conseller, i és en
certa manera l’herència rebuda. Li pos un exemple del que
representa aquesta idea d’herència rebuda fabricada per vostè
mateix, lligada a les sentències del Tribunal Superior de
Justícia, que declara nuls de ple dret els acomiadaments del
Govern. Voldríem saber quines conseqüències tindrà per a vostè
el fet d’assumir i tenir ara, per exemple, la responsabilitat en
matèria de la seguretat laboral i per tant de defensar o de voler
ser equànime en la defensa també dels treballadors, el cost i les
repercussions que açò podrà tenir sobre l’administració pública,
si hi haurà interessos o no; si troba que és encertat que en
aquests moments hi hagi treballadors que sense treballar
estiguin cobrant un sou i si, en definitiva, podrem aguantar
durant molt de temps aquesta situació, aquesta imatge i aquests
perjudicis que en aquests moments estan provocant decisions
preses per vostès al llarg d’aquesta legislatura.
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I tot açò és fruit en certa manera d’una estratègia, però
sobretot d’un plantejament econòmic equivocat, el plantejament
econòmic de creure cegament que només amb austeritat i
retallades i més imposts afavorirem el creixement econòmic,
quan el que han provocat ha estat tot el contrari. Han caigut en
un cercle viciós, el cercle viciós de voler quadrar els comptes
públics a base d’austeritat, sense adonar-se’n que aquesta
austeritat provocava un major refredament econòmic i per tant
una disminució, en definitiva, a la recaptació pública. I com que
recaptaven menys, suposava novament un desquadrament dels
comptes públics i per tant era necessari seguir fent retallades i
continuar apujant els imposts.

Així han passat en certa manera dos anys, retallant serveis,
acomiadant personal, eliminant qualsevol inversió pública i
incomplint els imposts o incrementant, perdó, els imposts sobre
el consum. L’IVA i la benzina tal vegada serien els més clars;
en tenim d’altres damunt la taula que m’agradaria conèixer el
seu parer i la incidència que tindrà sobre la nostra economia el
fet dels anuncis que hi ha damunt la taula i per tant poder saber
en tot cas com creuen que acabaran.

I així, en definitiva, creim que no podem seguir per molt de
temps. Hem de rompre en certa manera aquest cercle viciós de
l’austeritat i de les retallades, i ho hem de fer, nosaltres ho creim
convençuts, amb plans d’estímul econòmic, amb una visió de
conjunt, amb un canvi de criteris impositius, i evidentment
també amb una voluntat d’acord que fins ara malauradament no
hi ha estat. Per açò li demanaria que pogués donar una
pinzellada d’aquestes tres setmanes, de com es plantegen els
imposts que en aquest moment estan a tramitació parlamentària,
no ho hem d’oblidar, quina serà l’estratègia seva i si creu que
açò acabarà o no acabarà essent una realitat, i per tant provocant
un major refredament de la nostra economia; si farà aquí vostè
una aposta per dir que no, que no hi ha d’haver imposts sobre el
consum, sinó que allò important és establir altres estratègies. 

Voldríem conèixer en aquest cas la seva opinió. Nosaltres ja
l’hem manifestada en més d’una ocasió: creim que el
plantejament hauria d’estar lligat a una major progressió
impositiva, a la capacitat de cercar altres vies d’imposts, bé
sigui a través de les que provoquen empreses de caire ambiental,
bé les multinacionals, fins i tot entitats financeres, un canvi que
insisteix que ens agradaria poder conèixer. Com també ens
sembla fonamental la importància d’establir estratègies
d’inversió pública, recursos que estan a la mà del Govern, que
hi han estat al llarg d’aquests dos anys i que malauradament no
els ha utilitzar per a res; em referesc d’una manera concreta a
les inversions estatutàries, establertes per llei orgànica, que el
Govern ha repetit diverses vegades que no ha presentat un sol
projecte, i el Grup Socialista voldria saber si estarà vostè en
condicions i si voldrà establir i aprofitar aquestes vies
d’inversió, que l’Estat les té i que està invertint a les diferents
comunitats autònomes però no a la nostra; si troba que val la
pena fer un esforç en aquest sentit i per tant millorar inversions
a través dels pressuposts generals de l’Estat o aprofitar les
inversions estatutàries.

Nosaltres vam fer una proposta també molt concreta d’un
pla d’inversió pública, el vam quantificar en 800 milions
d’euros, una aposta de treball conjunt per fer possible també des
de l’administració establir plans d’estímul que ajudin a crear
llocs de feina. En definitiva es tracta de saber si es prioritza la
defensa dels interessos dels ciutadans de les Balears i de
l’empresariat de les Baleares o si es prioritza el plantejament
que des del carrer Génova i des del Partit Popular es pugui fer
arran de Madrid. Nosaltres voldríem que fos la primera opció,
que es defensessin els interessos dels ciutadans de les Balears,
i que per arribés allò que està reconegut i acordat per llei.

Li proposam també..., vostè ha fet una reflexió, a mi
m’agradaria poder-m’hi estendre un poquet, quant a allò que fa
referència al plantejament en matèria industrial i comercial,
perquè crec que hem vist al llarg d’aquests dos anys com els
diferents clústers d’innovació s’han sentit realment desatesos.
No hi ha suport per part del Govern, en matèria econòmica és
evident, en matèria econòmica és evident, i voldríem saber si
aquí hi haurà plans d’estímul que ajudin evidentment a donar
suport al màxim a tot allò que suposa el sector de la innovació.

Ens sembla molt bé el plantejament que fa vostè del petit
comerç, però hem de recordar que són al voltant d’uns 6.000
comerços que han anat tancant i que no ha estat gràcies,
precisament..., o que si alguna conseqüència ha tingut la política
econòmica del Govern en el tancament d’aquest petit comerç ha
estat fruit o ha estat en tot cas fruit de decisions mal preses.
Voldríem saber si té previst destinar recursos a la
internacionalització d’empreses o si senzillament continuarem
tenint un pla d’internacionalització sense recursos del Govern,
que sí, queda bé per poder fer un discurs, però quan llavors
parles amb diferent empresariat es veu sense el suport necessari
per part de l’administració quan vol arriscar i obrir nous mercats
de cara a l’exterior.

I voldríem, evidentment, també saber quines seran les
estratègies que establirà en matèria energètica. Ens preocupa
moltíssim la darrera llei que el Govern central en aquests
moments ha posat damunt la taula, les conseqüències que tendrà
per a les Illes Balears; ens consten fins i tot informes
desfavorables per part dels tècnics de la casa, però després, quan
ha arribat l’hora, davant Madrid vostès han dit que sí, que
accepten allò que Madrid els digui. I si volem fer un
plantejament real a nivell de producció i d’increment d’energies
renovables, home, nosaltres li feim algunes propostes que
volíem saber si estan realment interessats a defensar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, acabi. Se li ha acabat el temps.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant, Sr. Fidalgo. Estarà disposat a defensar una
quota específica de producció d’energies renovables, específica
per a les Illes Balears, li deim 150 megavats? Estarà disposat a
defensar l’arribada del gasoducte a l’illa de Menorca? Estarà
disposat a defensar que Red Eléctrica tengui l’obligació de
comprar els excedents de producció d’autoconsum als diferents
habitatges específicament per a les Illes Balears? Ens agradaria
poder conèixer la seva opinió.
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N’hi ha moltes més, hi ha algunes qüestions en matèria
d’ocupació que en tot cas deixarem per a la segona intervenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
intervé l’Hble. Diputat Sr. Barceló, i com vostè sap té deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem donar la
benvinguda al conseller d’Economia i a tot el seu equip que
l’acompanya per aquesta compareixença que el Grup
Parlamentari MÉS també havia solAlicitat.

Diverses qüestions. Primer de tot, una preocupació: no ha
donat ni una sola xifra del pressupost d’aquests plans que ens ha
anunciat avui; sí que voldríem que ho concretàs per saber
exactament de què estam parlant, perquè en moltes ocasions
sembla més un simple titular, que no hi ha més que una façana
davant.

Una altra de les qüestions que ha plantejat, dels anuncis que
ha fet, és el diàleg amb tots els sectors, diàleg, per cert, que el
Govern de les Illes Balears ha perdut des del primer moment.
Des del primer moment no hi ha hagut intenció de diàleg amb
cap de les àrees econòmiques, no parlem d’altres qüestions ja
d’altres àrees, centrem-nos en aquesta. La supressió del CES en
aquest sentit va ser ja el cop de gràcia definitiu, i fins i tot del
seu anunciat pla d’ocupació els agents socials i econòmics no
han rebut cap telefonada per part del Govern per posar-se en
contacte amb ells per començar a parlar conjuntament d’aquest
pla d’ocupació.

Comencem precisament per aquest punt, el de l’ocupació. Jo
crec que és el més preocupant de tots. Vostè ha dit que anam per
bon camí; és un discurs ja reiteratiu del Govern i del Grup
Popular, i bé, nosaltres dissentim totalment, dissentim perquè
les xifres d’atur de llarga durada, 34%; d’atur juvenil, 60%; la
taxa d’atur global, 28%, rècord a l’estat espanyol, per cert.
Vostès s’aferren a les xifres del SOIB, que tenen unes lleugeres
baixades aquests darrers mesos, 84.000 segons la darrera dada
que vàrem tenir del mes d’abril; l’EPA parla en el primer
trimestre de 169.000 aturats... Per cert, la diferència entre les
dades del SOIB i les dades de l’EPA és la més gran de totes les
comunitats autònomes, hauríem de veure per què, per què aquí
en les dades entre el SOIB i l’EPA hi ha una diferència tan gran;
a totes hi ha diferència, però justament, curiosament, a la
comunitat autònoma de les Illes Balears és on hi ha una
diferència més gran. Nosaltres creim que hi ha motius per
discutir les xifres del SOIB, lògicament; entre altres coses molta
gent ja ni s’apunta al SOIB. I mentrestant les afiliacions a la
Seguretat Social no deixen de baixar, és a dir, perdem
contractes. Del 2011, 398.000, mes d’abril; 2012, 385.000
persones; 2013, 384.000 persones.

Bé, nosaltres creim que és absolutament urgent i necessari
aquest pla d’ocupació. Avui ens ha tornat a anunciar un pla
d’ocupació que, llevat de dir-nos que serà del 2013 al 2017, no
ens ha dit res més. Només li diré una xifra: el pla d’ocupació
que Extremadura ha presentat per quatre anys, l’ha quantificat
en 1.000 milions d’euros; de moment el pla d’ocupació que ens
presenta a les Illes Balear la quantificació són zero euros, per
ara. 

Per altra banda, a part del tema de l’ocupació, es continuen
destruint empreses a tots els sectors, pràcticament. Sr.
Conseller, ha de ser conscients que efectivament més enllà del
turisme hi hauria d’haver vida, però cada vegada és manco així.
Comerç, serveis, construcció, indústria, perden empreses;
només hoteleria i restauració aguanten. Fins i tot els darrers
anys la destrucció d’empreses ha estat a un ritme d’un 12%
anual per damunt de la mitjana espanyola; estic parlant de les
Illes Balears. Al darrer índex de producció industrial a què hem
tengut accés, d’acord amb les estadístiques estatals de Balears,
és que enguany duim una baixada del 9,8% de l’índex de
producció industrial, anual d’un 2,3%, de març a març, és a dir,
cada vegada tenim uns sectors industrials més fluixos, més
febles i que van perdent pes. Mentrestant vostès han optat per
un pla d’internacionalització que és molt poc ambiciós. 

Creim que s’hauria d’afrontar un pla d’indústria en tots els
sectors, tant laborals com econòmics, per resoldre el tema del
finançament, dels nous processos productius, de les noves
estratègies de negoci, de la internacionalització, que només és
un part d’aquest pla d’indústria, la logística i les
infraestructures, i per descomptat la simplificació de tràmits
administratius, i sobretot per la innovació, innovació a la qual
vostè ja feia referència però obviam una cosa: el percentatge del
pressupost que les Illes Balears dediquen a innovació és el més
baix de totes les comunitats autònomes. Ja no diguem també el
percentatge que hi dedica la part privada, que també és molt
baix, però és que la part pública hi dedicam molt poc; en
definitiva, el PIB que dedicam a innovació és ridícul i minúscul
comparat amb el que necessitaríem. Per tant aquí hi ha també
una gran feina a fer.

Per cert, ha parlat de la simplificació administrativa dins el
tema de la Llei de comerç. De moment fins ara la simplificació
administrativa ha estat més liberalització. De fet en comerç ha
estat una de les grans batalles que ha tengut el Govern de les
Illes Balears, fins i tot provocant la destitució del director
general de Comerç i també, per cert, no vol dir que tengui res a
veure, però del seu antecessor, i tant del director general de
Comerç com del seu antecessor havien demanat la seva dimissió
totes les patronals de comerç, totes s’havien manifestat contra
la política comercial del Govern.
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Vostè ara diu que faran un pla, en el cas del comerç, per
potenciar els centres comercials urbans. Fins ara el que han fet
és fer "seguidisme" de la política estatal afavorint només els
grans operadors. Aquesta és la realitat de la política del Govern
del Partit Popular en l’àmbit estatal traslladada, per una altra
banda, a les Illes Balears. Totes les normatives estatals que
s’han fet, per cert, hi ha hagut comunitats autònomes que han
sortit a defensar les competències pròpies davant aquesta
normativa estatal de liberalització d’horaris, els reials decrets
llei 19/2012 i 20/2012, i en canvi el que han fet vostès és
"seguidisme" mitjançant diverses normes com el Decret Llei
11/2012 que l’únic que fa és traslladar el que ens mana Madrid
amb relació a això.

No hi ha per tant, no hi ha hagut per tant, encara que vostè
ho ha anunciat fins ara un pla de suport al teixit de petita i
mitjana empresa, sinó el contrari, una línia molt clara que
enfonsa el sector i ho diuen les mateixes patronals, no ho deim
nosaltres.

De fet, això juntament amb la pujada d’imposts tant en
l’àmbit estatal com aquí, a les Illes Balears, la darrera pujada de
l’IVA, la que s’anuncia per a l’any que ve, l’únic que fan és
retreure el consum i encara dificultar-ho més a aquesta petita i
mitjana empresa. Per tant, li reclamam un vertader pla de suport
al teixit de petita i mitjana empresa i un canvi radical en aquest
sentit respecte a les seves polítiques, però darrere les seves
paraules de suport no veim aquest canvi, veim que continuen en
aquesta mateixa línia. Efectivament, les PIME a Balears són el
95, ha dit vostè, jo diria que pràcticament el 98%, i en el cas de
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera pràcticament el cent
per cent.

En aquest sentit també, una referència al tema dels
emprenedors. Ara vostè.., en l’àmbit estatal s’anuncia a la fi
aquesta llei que va prometre el Govern estatal, aquí va ser la
primera llei, pràcticament, que es va tramitar, però amb
crítiques importants pel colAlectius als quals anava dirigida,
concretament l’associació d’autònoms i l’Associació de Joves
Empresaris que han dit que no ha tengut eficàcia pràctica perquè
ha estat buida de contingut.

Vull recordar que el nostre grup va donar suport a aquesta
llei, però precisament com a una manera de donar al Govern la
possibilitat de fer una feina que no ha arribat a fer. No hi ha
hagut propostes concretes en relació amb els emprenedors i una
vegada més no ho deim nosaltres, ho diuen les persones, els
colAlectius als quals hauria d’anar dirigida aquesta normativa.

El que sí hi ha és la preocupació per als temes dels imposts
on no entraré més perquè ja el debat està molt obert, però
efectivament sí que volem saber quina serà definitivament la
postura del Govern en relació amb aquesta qüestió.

Tema d’energia, bé, la veritat és que la religió del Pla
director d’energia per aconseguir aquest objectiu del 20, 20, 20
d’estalvi a renovables i reducció de CO2 és absolutament
imprescindible, vostè ha anunciat aquest pla de renovables i
d’eficiència, però ens temen una cosa, continuarà sent
"seguidisme" del Govern estatal que no va a l’estímul dels
petits, va precisament cap a tot el contrari, o realment serà una
estratègia que afavorirà per una banda a les renovables i per
l’altra a l’estímuls dels petits, fins a tot afavorint l’autoconsum,

cosa que fins ara no ha estat així. Per tant, reclamam
precisament aquesta revisió del Pla director d’energia i aquest
decret d’autoconsum que si no el fan vostès, ja els anunciam
que el proposarem nosaltres, per tal que els consumidors puguin
crear la seva energia i s’eliminin les traves fetes a mida
d’empreses com ENDESA.

Tema d’empreses públic, tampoc no..., és un debat que ja hi
ha hagut, no m’hi estendré massa, però la nostra preocupació
pels fons públics que es malbaraten en aquest moment amb una
política equivocada que ha provocat acomiadaments sense
indemnitzacions amb les sentències en contra per al Govern,
amb les readmissions, amb el cost important que té això i amb
(...) encara pitjor que aquests treballadors ara els enviam a casa
seva cobrant sense fer feina, per a nosaltres això, directament,
Sr. Conseller, és malbaratar recursos públics.

Ha parlat en la simplificació administrativa de la llei del joc,
per cert, la llei del joc deu ser, la normativa del joc deu ser la
que més han modificat vostès des del principi de legislatura,
crec que duen més d’una vintena de modificacions de la
normativa del joc, ara ens anuncia una nova llei del joc, bé,
veurem si serà la darrera perquè cada llei que presenten que té
contingut econòmic, per descomptat la llei de pressuposts, però
la resta que han presentat també, modificacions, algunes
modificacions de les mateixes modificacions que vostès varen
fer. Bé, ens agradaria que efectivament posassin ordre i aquesta
qüestió de la seguretat jurídica arribàs també al sector del joc,
el qual... és terrible com ha anat fins ara.

Dins el tema de treball i salut laboral, és necessari el pla
contra l’economia submergida i l’explotació laboral, no
voldríem que es repetís el que va passar l’estiu passat en què hi
va haver tota una sèrie de contractacions en negre per part de
determinat sector turístic, estic convençut que el mateix sector
turístic no ho vol per la imatge negativa que suposa i per
descomptat també, voldríem en aquest sentit una presa de
posicions molt ferma.

I acabaré amb una qüestió que per a nosaltres és molt
important, no n’ha fet esment, i creim que és importantíssima,
que és el tema del finançament. 

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, per favor, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, acab, finançament. Estam aportant entre el fons de
suficiència i el fons de garantia entorn a 800 milions d’euros
anuals, l’any passat varen ser 709, enguany 812, estam per
davall del finançament per càpita de la mitjana espanyola, 1.837
euros per habitant quan la mitjana està en 2.232. No parlem de
Cantàbria que està en 2.800; Extremadura, 2.500, per cert
l’Estat continua fent inversions en aquestes comunitats
autònomes que a més d’estar més ben finançades continuen
tenint finançament, per exemple l’AVE fins a Galícia o ara
s’anuncia l’AVE fins a Extremadura i mentrestant aquí no tenim
inversions estatals ni per a la remodelació de la Platja de Palma
ni per acabar el tren de Mallorca ni per a altres projectes que
s’havien començat a Menorca, Eivissa i Formentera.



ECONOMIA / Núm. 34 / 30 de maig del 2013 477

 

En definitiva, és una qüestió que s’ha d’abordar molt
seriosament per part del Govern de les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Barceló, per favor.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

...perquè per molt que es relaxi l’objectiu de dèficit a la llarga
si no hi ha un bon finançament no es podran dur a terme tots
aquests plans absolutament necessaris que ens anuncia, fins ara
sense pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Mercadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, le damos la bienvenida a usted y a todo
su equipo a esta comisión de Economía y agradecemos su
rápida comparecencia para informar sobre las políticas y la
acción de sus áreas de responsabilidad.

Todavía recuerdo, Sr. Conseller, aquella comparecencia
suya en la Comisión de Asuntos Institucionales, en la que
haciendo uso del nuevo reglamento se puso a examen la valía e
idoneidad de los nuevos cargos a solicitud de la oposición, que
usted tuvo el honor de estrenar. En aquella ocasión tuvimos la
oportunidad de intercambiar impresiones sobre cuáles eran las
funciones de la oficina de control presupuestario que hasta tan
solo unos días usted ha dirigido, llevando a cabo aquello que los
partidos hoy en la oposición decían que se tenía que hacer pero
que nunca tuvieron ni tan siquiera la intención de plantearse.

Hablo sin duda de la reestructuración, de la redimensión, en
definitiva, de la reducción del sector público instrumental de
nuestra comunidad autónoma, esa maraña de empresas,
consorcios y fundaciones dependientes de uno u otro modo del
presupuesto de nuestra comunidad, unas entidades, Sr.
Conseller, que des de hace años deberían haberse reducido, pues
la presente crisis, por mucho que algunos se empeñen en
hacernos creer lo contrario, no ha empezado hace dos años,
empezó ya en el año 2007. Una crisis que fue negada al más
puro estilo de la izquierda, por activa, por pasiva y por
perifrástica, recordemos si no aquel debate que ha pasado a los
anales de la historia de la televisión entre el Sr. Solbes y el Sr.
Pizarro, los brotes verdes que a día de hoy ya se han quedado
mustios, aquellas obras del Plan E donde en muchas obras el
letrero era más caro que los propios trabajos que se realizaban
porque lo importante siempre es el marketing y así un largo
etcétera.

En Baleares esta receta fue superada sin duda con creces con
la concurrencia de hasta seis partidos en contra del partido que
había ganado las elecciones, formando un pacto equilibrista en
el que lo importante era mantener la silla y el poder y que, con
el único fin de mantener los propios equilibrios internos, dentro
de aquel gobierno del pacte formado por PSOE, PSM, Esquerra
Unida, Els Verds, Esquerra Repúblicana y la hoy extinta...

(Remor de veus) 

...Unió Mallorquina nunca se llevó a cabo esta (...) de empresas
públicas, era, Sr. Conseller, era, Sr. Conseller, el juego de las
sillas, vemos que algunos se ponen nerviosos porque no les
gusta lo que estamos diciendo.

(Remor de veus) 

Era el juego de las sillas, pero con una importante
diferencia, no faltaba ninguna silla, tenía que haber sillas para
todos, por tanto, lo que hacían, lo que decían eran palabras que
se las llevaba el viento porque allí no se podía reducir la
Administración, al contrario, cuanta más mejor y si hacían falta
dos gerentes en una empresa pública, se ponían dos gerentes, el
lema era que no se respire miseria, alegría y sillas para todos.

Usted, Sr. Conseller, ha llevado a cabo una tarea sin duda
laboriosa y compleja, tanto a nivel jurídico donde cada empresa
tiene sus estatutos, sus normas de funcionamiento y una
complejidad organizativa y contable sin duda reseñable. Se han
reducido 113 empresas públicas en nuestra comunidad
autónoma, un dato sin duda muy reseñable, un trabajo del que
el Grupo Parlamentario Popular se siente muy orgulloso puesto
que se ha redimensionado la Administración con criterios de
eficiencia y de eficacia y se ha devuelto la Administración a la
senda del sentido común, una administración que, en definitiva
-no olvidemos esto-, la pagamos todos y que por tanto cuánto
más eficiente y eficaz sea mucho mejor para todos.

Inicia hoy o inició hace ya unos días, Sr. Conseller, una
nueva etapa al frente de la Conselleria de Economía y
Competitividad, fruto de la escisión de la pretérita
Vicepresidencia Económica con el objetivo, con el rumbo fijado
en el tema de mayor importancia de cuantos ocupan al Govern,
diría yo, Sr. Conseller: la creación de puestos de trabajo. Una
creación de puestos de trabajo que está viniendo y debe venir de
la mano de la iniciativa privada, de las PIME, de los autónomos
y los emprendedores como motores de la generación de empleo,
de la colaboración entre el sector público y el sector privado
donde la Administración debe jugar un papel facilitador y no
entorpecer sino ayudar y colaborar.
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Las cosas han cambiado mucho desde que gobierna el
Partido Popular en Baleares, un gobierno que ha generado
confianza en los inversores y que apuesta decididamente por la
seguridad jurídica como una de las palancas clave a la hora de
seguir generando esta confianza. El trabajo serio y constante
que se está haciendo desde el Govern ve ya sus frutos y son ya
muchos los indicadores que lo confirman, para que pueda
calificarse, como algunos pretenden, de casualidad, mucho
trabajo, mucha seriedad y mucha constancia.

El primer hecho totalmente diferencial de este gobierno es
que el Govern paga a sus proveedores, algo que a algunos puede
sorprender, pero este gobierno paga a los proveedores,
recordemos cuál era la situación la situación si no hace dos años
al principio de la legislatura cuando los proveedores,
autónomos, empresas, personas, asociaciones de discapacitados,
asociaciones empresariales, se agolpaban a las puertas de las
consellerias, a las puertas de este mismo parlamento, para exigir
el pago de esas facturas pendientes, incluso como hemos dicho
asociaciones de discapacitados que se agolpaban aquí enfrente
intentando cobrar sus deudas, deudas que un gobierno del pacte
que tenía esa indecencia -no se puede calificar de otro modo- de
dar subvenciones a asociaciones fuera del presupuesto, ultra
catalanistas, por ejemplo, como hemos conocido estos recientes
días por el informe de la Sindicatura de Cuentas, pero que
dejaba sin pagar a asociaciones de discapacitados y a
asociaciones de lucha contra el cáncer, absolutamente
lamentable, hechos que no deberían repetirse en nuestra
comunidad autónoma.

El segundo hecho diferencial bajo nuestro punto de vista es
el cumplimiento de una promesa electoral del Gobierno que el
Partido Popular aprobó la Ley de apoyo al emprendedor, a las
PIME, autónomos, un hecho histórico en la legislación de
nuestra comunidad autónoma por la que se reconoce el
trascendental papel de los emprendedores, pimes y autónomos
como personas de prestigio que aportan todo su esfuerzo para
poner en marcha un proyecto y todas sus capacidades a
disposición de la sociedad.

De este modo, se han desarrollado ya varios proyectos entre
los que cabe destacar el apoyo a ISBA como instrumento
facilitador de crédito y de programas como ICAPE, Plan
integral para el desarrollo para las capacidades emprendedoras
en colaboración con la Conselleria de Educación para promover
el espíritu emprendedor, para romper de una vez por todas esa
cultura de la subvención que es contraria al espíritu
emprendedor y, en definitiva, injusta con los competidores,
colaboraciones que se pueden producir en un gobierno que es
del mismo color, no como antes que había reinos de taifas
dentro de un gobierno que era cada uno de su propio color y
para mantener equilibrios, pues era mejor no tocar según qué
temas.

El tercer hecho diferencial bajo nuestro punto de vista, y éste
no es menor, es que llevamos seis meses de descenso de los
datos de paro, próximamente se van a conocer los datos de
mayo y todo apunta a que también van a ser buenos. Ojo, estos
datos de paro de los que hablamos se vienen produciendo desde
el mes de noviembre -noviembre, diciembre, enero, febrero,
marzo, abril, próximamente mayo-, meses históricamente
complicadísimos, muy complicados para nuestra comunidad
autónoma, que sabemos que somos dependientes de una

estacionalidad turística, pero se han mejorado los datos en la
época más difícil y seguimos en ese aumento.

Cuarto hecho diferencial, el PIB de Baleares sufre el menor
descenso de España en la linea de la comunidad europea. La
segunda comunidad, que es Galicia, que viene después de
Baleares triplica la cifra de Baleares, el triple que Baleares.

Quinto hecho diferencial, ya lo ha apuntado usted en su
exposición inicial, la licencia exprés, agilidad administrativa,
tenemos una administración facilitadora y que colabora con las
empresas y que facilita su trabajo.

El sexto hecho diferencial, los inversores vuelven a confiar
en Baleares cuando antes ni siquiera se atrevían, prueba de ello
es la cantidad de proyectos, comercios, establecimientos
hoteleros que se están abriendo en Baleares. Para muestra tan
solo un dato, ya no hablamos de aquellos proyectos de interés
autonómico que son grandes proyectos que se están realizando
en zonas turísticas, Magaluf y demás, hablemos de Palma,
hablemos del casco antiguo de Palma, aquí al lado, al lado del
Parlamento, seis nuevos hoteles, Cort, Can Cera, Hotel
Calatrava, el nuevo hotel de la cadena HM que se está abriendo
en la Plaza Atarazana, Palma Suites en la plaza Mercadal y el
Hotel Cuba en Santa Catalina que próximamente también se
abrirá, seis hoteles en el casco antiguo, no hace falta que
salgamos más lejos, aquí mismo, proyectos con vocación
desestacionalizadora todos ellos y que estarán abiertos todo el
año.

Séptimo elemento diferenciador, una plan de
internacionalización que funciona y que da sus frutos. Usted
hablaba del plan de desestacionalización..., del plan de
internacionalización del año 2013. Del año 2012, que ya
tuvimos el primer plan, se han conocido ya los datos y son
contundentes, nuestras exportaciones crecen un 17,2% y la cifra
de negocio se eleva a 1.012,2 millones de euros basándose
fundamentalmente en servicios turísticos, calzado, piel, aceite,
perlas, (...) algarroba, patatas, vinos, licores, etc., un plan claro,
contundente, con acciones claras, con mercados concretos, se ha
firmado también por ejemplo un protocolo de colaboración con
la prefectura de Río de Janeiro hace tan solo unos meses por el
que vamos a exportar conocimiento turístico, por el que vamos
a exportar tecnologías aplicadas a la sanidad, tecnologías
aplicadas también al medio ambiente.

Octavo elemento diferenciador, se está llevando a cabo una
ronda de contacto con las entidades financieras para ver cuál es
el estado de la financiación a las empresas de las entidades que
operan en las Islas Baleares. El Govern se pone a la cabeza y se
ha empezado ya la ronda de conversaciones y desde el inicio de
la legislatura ha sido una apuesta contundente y se han
redoblado los esfuerzos en relación a ISBA. Esta apuesta
decidida del Govern ha dado ya unos datos de los que
disponemos hoy, del año 2012, que son los siguientes: ISBA ha
concedido nuevos avales por valor de 53,8 millones de euros, un
incremento del 17% en relación al año 2011, permite este dato
la creación de 102 nuevas empresas, un 26% más que en el año
2011, se crean 471 puestos de trabajo directos, un 37% más que
en el año 2011. Hablemos de 2013, en lo que llevamos de año,
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hasta el 30 de abril, 300 nuevos puestos de trabajo, lo que
supone un incremento no del 25, no del 40, no del 50, del 87%
y se han creado ya 62 nuevas empresas con un incremento en el
mismo periodo del 24%.

Noveno elemento diferenciador, ya para terminar, las Islas
Baleares registra la mayor subida de ventas del comercio
minorista, lo hemos conocido estos días, en el mes de abril,
aumentan, aumentamos en las Baleares un 1% mientras la
media nacional retrocede un 2,6%. Baleares lidera este dato y
las únicas comunidades que tienen datos positivos son Baleares
y Madrid, el resto de comunidades tienen datos negativos, algo
se está haciendo bien, parece ser.

En definitiva, Sr. Conseller, no cabe duda de que queda
muchísimo, muchísimo camino por recorrer y que el objetivo no
es sencillo, pero hemos atendido a su exposición y sabemos que
usted y su equipo harán todo lo posible para seguir trabajando
para mejorar la economía balear, su competitividad, con el
objetivo claro y firme de que todas las personas de nuestra
comunidad puedan acceder al empleo, a un empleo digno y
poder así realizarse como personas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular estaremos a su lado
para ayudarle y para estar vigilantes para que esto sea así.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Ara intervé el Sr. Conseller
d’Economia, té vostè la paraula sense limitació de temps.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Muchas gracias, presidente. Señores diputados. Bueno, estoy
sorprendido que en el primer debate hablemos de empresas
públicas, pero si ustedes quieren hablamos de empresas
públicas. 

Miren, hay, ustedes... ustedes en el 2010, bueno, en Madrid
piensan que ustedes en el 2010 deciden que van a reducir 93
empresas públicas, y digo que en Madrid intuyen porque
ustedes hacen una rueda de prensa, se comprometen en un
consejo de política fiscal y económica, pero no mandan ningún
plan. Si ustedes quieren que hablemos de empresas públicas
saben que a lo que se comprometieron ustedes es que en
diciembre del 2012 estas 93 empresas ya no estarían, diciembre
del 201. Se comprometieron en un consejo de política fiscal y
económica, se comprometieron. Por lo tanto, asumieron un
compromiso. 

Ya les digo, que yo no quería hablar hacia atrás, pero vamos
a hablar un rato hacia atrás. ¿Qué hicieron ustedes? La única
integración que ponen en marcha es la del IDI, sí, por favor, es
decir, tenemos datos, Lourdes, tenemos datos, Sra. Diputada,
perdone. Y, ¿qué hacen en el IDI? Unir tres empresas, bueno,
perdone, lo venían haciendo en el 2009, en el 2010 y la última
meten Ferias y Congresos. Incorporar empresas. Suman, esto es
lo que hay aquí, lo meto aquí, esto que había aquí, lo meto aquí.
¿Qué nos encontramos? Cuatro convenios, cuatro sueldos

distintos, cuatro liderazgos. Esto, Sr. Barceló, es lo que nos
encontramos.

Bueno, es verdad, Sr. Diputado, yo me comprometí en que
esta comunidad conseguiría el objetivo, y esta comunidad ha
reducido 113 empresas de toda índole, con resultados
económicos relevantes en muchos casos y sobre todo hacia el
futuro digamos en el ámbito de sanidad, digamos en el ámbito
de agricultura, digamos ... en cualquiera de los ámbitos. 

Claro, pero no solamente eran el número de empresas,
también había que ajustar su presupuesto, pero ajustar, porque
el déficit que tenía la comunidad venía, entre otras cosas, de las
empresas públicas, es decir, se gastaba más de lo que ustedes
mismos asignaban presupuestariamente, se gastaba más, y este
debate, se lo he dicho, podemos tenerlo empresa a empresa todo
el tiempo que ustedes quieran. 

¿Qué proponemos? Que cada una de estas empresas y sus
resultantes se ajusten a la realidad, desarrollen sus estrategias y
sobre todo sepan que en 2013 tienen que acabar con 300
millones menos de euros de presupuesto, sin perder sus
competencias. Bueno, perdone, dejando de hacer muchas de las
cosas que no les correspondían. 

Tampoco he preguntado si ustedes creen que ese desfase
presupuestario en cada una de estas empresas y en cada uno de
los gastos, porque el desfase presupuestario es un número, pero
son acciones detrás de ellas, tampoco he preguntado ni nunca he
entrado en el debate de por qué se gastaba, qué se hacía aquí,
por qué se hacía esto, por qué teníamos dobles convenios o
firmar un convenio en el 2009, o más de uno, en algunas
empresas que en el 2010 les dicen a los trabajadores, miren, no
podemos cumplirlo, es verdad, nos hemos comprometido en el
2009, pero en el 2010 ya no tenemos dinero. Claro, ganan,
ganan, tenemos que pagar hacia atrás y seguir manteniendo el
sueldo.

Quiero decir, miren, yo me presenté y les trasladé cuál era
el objetivo, el objetivo era numérico y está constatado. Por
tanto, no entiendo el debate. 

En el tema de sentencias, bueno, es que yo creo que el otro
día en el Parlamento se los trasladé, es decir, hay un cambio de
criterio, Sra. Diputada, lo sabe, por favor, lo sabe, es consciente
de ello. Por tanto, es verdad, también le hemos trasladado que
esta administración teniendo claro que jurídicamente lo que se
defendía y lo que se defiende tiene su base, su jurisprudencia de
Supremo, teniéndolo claro, trabajará y tomará decisiones, su
decisión de tener persones en, en... es cierto, por tanto, vamos
a tomar decisiones, pero son consecuencia, son consecuencia. 

Les puedo hablar de las sentencias de las empresas públicas
en el ámbito laboral y otros ámbitos, decisiones que los
tribunales han cambiado, transformado en dinero que hay que
pagar. Por lo tanto, por favor, construyamos hacia adelante. 
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En mi presentación no he hablado hacia atrás porque ustedes
nos piden siempre, bueno, siempre hablan hacia atrás, he hecho
una mención de una línea y sin embargo sus intervenciones han
sido totalmente, y no han hecho, y no han hecho, y no han
hecho. Yo vengo a presentarles seis líneas de actuación, seis
planes que entiendo, entendemos, que son estratégicos, que su
desarrollo va a ayudar a la consecución y al objetivo que todos
tenemos, que es la reactivación de nuestro sector económico, la
generación de empleo y desde luego aquellos sectores que están
destruidos, que es cierto, apoyarlos para crecer.

Estos seis planes todos tienen mucho contenido y tienen
mucho desarrollo y en muchos de ellos les necesitamos, ¿por
qué les necesitamos? Porque tenemos que llegar a consensos,
porque entendemos que la sociedad nos lo está pidiendo, y lo
haremos. El Plan de empleo, por ejemplo, me lo están... es
verdad, llevamos un mes, tenemos, hemos desarrollado un
borrado, ese borrador hay que trabajar y hay que empezar a
ponerlo en valor, claro que sí, claro que sí, en ningún momento
les hemos dicho que vamos a hacer nuestro plan. Les vuelvo a
decir que evidentemente tenemos claras las líneas,
evidentemente tenemos claros de los recursos que esta
comunidad dispone y evidentemente, y evidentemente sobre
esos recursos y sobre realidades construiremos cada uno de los
planes, pero sobre realidades, sobre la capacidad que podemos
tener, la lucha que haremos para recoger, para buscar fondos
donde tengan que buscarse y desde luego el sector privado, que
es el que tiene que tirar de la economía.

Me han hablado del incremento de la deuda financiera,
hombre, y es verdad, pero es que estamos transformando deuda
comercial en deuda financiera, es que estamos transformando
deuda comercial, es decir, deuda con proveedores en deuda
financiera para pagarles, no pagarles... ustedes saben que no
pagar a un proveedor significa poner en peligro su negocio,
poner en peligro las personas que trabajan, y las consecuencias
las conocemos todos. Por lo tanto, no me hablen de incremento
de endeudamiento financiero porque realmente parte de él viene
de la transformación de crédito comercial en financiero. Muy
revelante. Y el otro diferencial es nuestro uno y medio, hombre,
pero el debate es claro, si ustedes nos piden que nos
endeudemos, ¿en qué quedamos? Yo creo que hemos
transmitido exactamente las líneas de adónde queremos ir.

Me hablan del sector de la energía, Sr. Barceló, es que creo
que no tiene toda la información, es que creo que no y además,
de verdad, después la contrastará y me gustaría que me dijera,
¡ah!, pues es cierto, es cierto que hay un informe, este informe
es porque colaboramos con Canarias y de funcionario a
funcionario llegó a Canarias, pero es que este informe fue
firmado por el director general y por el vicepresidente diciendo
lo mismo que dice ese informe que usted conoce, con nuestras
alegaciones y nuestro posicionamiento. ¿Fechas?, 4 de abril en
Madrid, 11 de abril en Madrid y el pasado día 23 de mayo en
Madrid. Por lo tanto, lo hemos defendido.

Fíjese si creemos en el Plan de energías renovables y en
nuestra defensa y en lo importante que es para nuestro tejido
productivo que, estoy seguro que usted lo sabe, la semana
pasada hubo una comisión sectorial donde les consellers que
tenemos la competencia en Industria y Energía con el ministro,
la primera además reunión de esta legislatura, se habló de
distintos temas, se habló de la financiación de los proyectos,

donde Baleares está siendo, y va a seguir siendo, tratada de
forma diferente y especial en positivo, la interconexión con la
península, que no va a formar parte del Plan 2014-2020, que van
a traer el dinero antes para seguir la segunda línea, pero ustedes
también conocen, y si no yo se lo digo, que Baleares va a tener
un régimen especial y Baleares va a tener un régimen especial
y eso resolverá todas las dudas que usted tiene, uno, la apuesta
por el sector; dos, el incentivo al uso; tres, el poder el excedente
trasladarlo a Madrid, y desde luego unos precios adecuados para
que se pueda potenciar.

Por lo tanto, yo le digo hoy que el ministro trasladó en esa
reunión que Baleares va a tener un régimen especial. Por tanto,
en temas de industria y energía lo tenemos clarísimo, ustedes y
nosotros, es relevante e importante, pero además trabajamos y
vamos a desarrollarlo, desde luego, el tema del autoconsumo y
cuando lo tengamos, este régimen especial, pues oye, nos
felicitaremos todos porque lo habremos conseguido, y será
pronto.

El tema del autoconsumo, claro, es que forma parte de la
estrategia, es decir, tenemos que potenciarlo y vamos a
potenciarlo. El tema del coche eléctrico, esta comunidad va a
ser pionera, va a tener recursos de Madrid para que este
proyecto piloto sea realidad y este proyecto piloto va a contar
con una dotación específica para que realmente pueda ser
realidad. En las próximas semanas sabrán los resultados, el
importe y dónde vamos a hacer las actuaciones. 

Sobre los seis proyectos, bueno, si usted me dice que son
conocidos, pues oye, pues, ¿son conocidos los resultados?, ¿hay
plan de ciencia, innovación y tecnología y emprendimiento?, ¿lo
hay?, lo hay. Yo no lo conozco, lo vamos a hacer y lo vamos a
poner, lo vamos a presentar. 

Existe, ... no, no, no lo hay, no lo hay, no lo hay. ¿Hablamos
del resto de los planes? Ustedes me dicen y además estamos en
muchos casos, bueno, ... es que realmente hay que desarrollar lo
que les he trasladado, pero yo pensaba que necesitaban conocer
hacia dónde vamos, claro que vamos, vamos al Plan de
simplificación administrativa, le hemos hablado de leyes, me
han comentado, hay leyes que ustedes han transformado, vamos
a hacer la definitiva, estamos de acuerdo, ¿la necesitamos? Sí,
vamos a hacerla. Una ley de minas, ¿la necesitamos? Sí, vamos
a desarrollarla. Bueno, quiero decir, no me digan que ya lo
hemos hecho o que estamos en ello, no, les hemos trasladado
seis planes y que algunos de ellos son muy relevantes para cada
uno de los sectores.

Dinamización del pequeño y mediano comercio, no, no, no,
no banalicen la actuación, está teniendo resultados muy
relevantes y como están siendo resultados muy relevantes
vamos a potenciarlo y vamos a ayuda a que estos comercios
sean capaces de ser competitivos y vamos a destinar los
recursos de la dirección general a este plan, son los que tenemos
a desarrollar cada uno de estos proyectos, son proyectos
demandados por todos los municipios. Por lo tanto, algo de
interés tendrán. 
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Fomento de la inversión, es que somos conscientes que hay
que coordinar la inversión, hay resultados clarísimos de
proyectos de inversión que se han implantado y que se han
desarrollado en nuestras islas estos dos años, datos concretos,
que están dando resultados económicos, generación de empleo
y sí, no hay que detallarlos, los conocen y son realmente
públicos. 

El Plan de empleo, es que un debate del último mes y medio
o dos, por tanto, vamos a hacerlo, hemos hecho el borrador,
vamos a desarrollarlo. 

Ustedes me han trasladado datos que son relevantes en
cuanto a que no invertimos, ¿cómo que no apostamos?, ¿cómo
que no apostamos? Pero si es que les hemos dado los datos de
ISBA, ¿a usted le parece poco pasar en cuatro años de 7
millones que ustedes daban en cuatro años a 14.200.000 de
avales en tres años?, ¿han hecho la proporción, los datos a
dónde han ido? Esto ha ido a generación de empleo, como no
vamos a apostar por inversión. 

El Plan de internalización tiene una dotación, se expuso, 2
millones de euros. 

Captación de recursos, 2 millones de euros, 2 millones de
euros, son muchos millones de euros para una comunidad en la
cual hemos tenido que pasar del 4,18 al 1,8 y el esfuerzo que
hemos pedido a la población de una reducción de presupuesto
de más de 600 millones de euros, es mucho 2 millones de euros.
Esto se está haciendo con recursos propios, con recursos a nivel
nacional, MINETUR, la OTI, vienen del (...), vienen de las
políticas de cohesión, FEDER, vienen del Horizonte 2020, es
decir, claro que vamos a pelear por esta inversión y claro que
vamos a traerlas, vamos a luchar por ellas y traerlas cuando se
cuantifiquen. Hace unos días, ustedes saben que se está
desarrollando y dotando recursos desde Europa para desarrollar
un plan de ocupación de empleo juvenil en los países que lo
necesitan, claro que vamos a luchar para traerlo, a España y
desde luego a nuestras islas, claro que sí. Por lo tanto, cómo no,
cómo no vamos a seguir luchando por traer recursos públicos,
cómo no. 

De nuestros presupuestos ustedes conocen los números, el
80% del presupuesto está 50% en sanidad, educación y pago de
deuda, pago de deuda, que hay que hacerlo. Por tanto, ¿qué nos
queda? Un 20% de los recursos, agua, transporte y otra serie de
necesidades, incendios, que hay que atender. Por tanto, estamos
optimizando nuestros recursos. 

Sobre el tema del empleo, no es que nosotros utilicemos
unos datos o utilicemos otros, si quiere les damos los datos. A
ustedes, ¿les parece mal el mes pasado un incremento de 26.000
afiliaciones en la seguridad social sobre 40.000 en toda España,
en todas las comunidades?, 26 sobre 40.000, ¿les parecen mal
los datos? Bueno. Ustedes saben que estamos muy cerca de
empezar a equilibrar, es decir, estos datos están muy cerca de
empezar a compararlos con un año hacia atrás, eso es muy
importante. 

Me habla de la EPA, es que en la EPA, los datos de la EPA,
también hay un incremento de población activa, y usted lo sabe,
pero también se crea empleo, y los datos lo dicen, los dos
últimos trimestres y también la única comunidad. Por tanto, da
igual, los indicadores, cualquiera de ellos, dan datos para el
optimismo, que si quiere les detallo cada uno de ellos. 

Liberalización, bueno, nosotros, nuestra ley de comercio,
entendemos que tiene que actuar en la simplificación y
entendemos que tiene que actuar dentro de los márgenes que
tenemos. Lo que está claro es que este conseller y todo su
equipo es conocedor de todo lo que usted nos ha dicho de como
está ahora mismo el tejido del comercio entre grandes, medianas
y pequeñas. Es más, tenemos planificado reuniones con todos,
con cada uno de los sectores para que nos trasladen y veamos el
mapa, y a partir de ahí tenemos que trabajar, pero no me
vuelvan a hablar o, por favor, si hablamos del pasado nos
centramos en el pasado y si hablamos del proyecto de los
próximos dos años, hablamos de lo que vamos a hacer en los
dos próximos años.

Bueno, en principio entiendo que he respondido a todas las
preguntas que me han trasladado y de todas formas tenemos
otro turno para seguir.

Gracias.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el grup proposant, si vol
intervenir, per un temps de cinc minuts. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Intentaré en aquests cinc minuts condensar totes les
respostes a les reflexions que ha fet el conseller. Bé, la primera,
tal vegada, hauria de ser qüestionar aquesta mena de barreja de
discurs triomfalista de la sortida de la crisi amb la mena d’oblit
patològic, quasi, dels darrers vuit anys de govern del Partit
Popular en aquesta comunitat autònoma on si ho mescles i
escoltes el que ens han dit fins ara, sobretot el Partit Popular,
t’adones de l’allunyat que estan de la realitat i del carrer a l’hora
de fer les afirmacions que han fet.

Miri, les empreses les varen muntar vostès, la contractació
fraudulenta va venir en la seva època quan el Sr. Matas
governava i l’acomiadament fraudulent l’han produït vostès.
Que de tot això ara decideixin cercar les responsabilitats en la
legislatura passada, quan les decisions són seves, són seves, i
resulta que no és capaç ni tan sols de donar una resposta a
aquesta interpelAlació de com afrontarà la problemàtica que
genera tenir treballadors que estan a casa seva, que cobren, que
no fan feina per equivocacions seves, ens sembla que no és prou
seriós, ens sembla que no és prou seriós. Hauríem volgut
escoltar que ens digui, no, no, els treballadors continuaran a
casa seva, no es mouran de casa seva, els continuarem pagant
fins que hi hagi una sentència, i mentrestant els feim dipòsit per
tot el que pugui succeir, per tot el que pugui succeir quant als
interessos que es generin.
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Home, aquest és el plantejament? Bé, voldríem escoltar açò
en lloc de fer o en lloc d’escoltar aquesta idea de retrets lligats
a les equivocacions seves. Jo li he fet una pregunta molt clara,
Sr. Conseller: atraurà o no atraurà inversió pública a les Balears,
atraurà o no atraurà inversió pública a les Balears? I no hem
sentit cap resposta, no hem sentit cap resposta. Apostarà per les
inversions estatutàries, per allò que ens reconeixen les lleis
orgàniques i que no exerceixen? Canviarà de rumb i començarà
a plantar cara davant Madrid perquè els recursos arribin, cosa
que fins ara no han fet?

Li hem demanat al conseller: quina és la dotació econòmica
de cada un d’aquests plans? Ens els ha cantat? No, ens ha dit
que tots aquests plans eren nous i ens ha dit, fitxi’ns vostès si
són nous que el Pla de ciència i tecnologia i innovació de les
Illes Balears jo el presentaré perquè el faig jo.

Miri, amb un clic, amb un clic, passa a Internet, en aquests
moments, entres amb un clic i veus el Pla de ciència, tecnologia
i innovació de les Illes Balears 2013-2017, presentat el 2012,
l’octubre-novembre del 2012. Bé, a mi em sembla molt bé que
vostè ens vulgui vendre que tot el que fa és nou i que fins ara no
s’havia fet res, però el que sí és evident és que de tots aquests
plans, com jo li deia a la primera intervenció, de tots aquests ja
n’hem sentit rallar en aquesta casa, ja n’hem tengut l’oportunitat
en més d’una ocasió de poder-los comentar i a tots ells més
d’una vegada ha sortit el fet que no hi havia dotació econòmica.
Perquè en el Pla d’internacionalització vostè ens parla de 2
milions i són 2 milions d’ISBA, però l’empresariat no li està
demanant açò, l’empresariat li està demanant la capacitat de
suport directe de l’administració quan estan disposats a arriscar
tots els seus recursos per obrir els mercats. I què fa el Govern?
Mira cap a una altra banda.

I nosaltres li deim: hi ha voluntat real o no hi ha voluntat
real? Què farà? I quina opinió li mereix el fet de tancar el
Centre Balears Europa? No troba que necessitam lobbys
institucionals que cerquin projectes i que ajudin els empresaris
quan van a Europa per aconseguir patents o qualsevol altra
cosa? Açò són les crides i les reflexions que fa l’empresariat i
el Govern tanca espais de suport a aquest empresariat.

Aquest és, Sr. Conseller, el pla que fa un any i mig va
presentar el Sr. Aguiló, Mesures per afavorir el creixement; en
aquest pla, que el va presentar, el vam poder discutir aquí, va
durar tres dies de mitjans de comunicació i després no en van
voler saber res més, hi havia dues lleis estrella: la llei de mines
i la llei de pesca. La llei de pesa està en funcionament, la llei de
mines era l’altra. Açò eren les propostes que vostès ens
plantejaven per sortir d’aquesta crisi, avui vostè ha tornat
ressuscitar la llei de mines, i ens sembla molt bé, li hem de
donar una resposta, però siguem conscients que són projectes
que vostès els venen anunciant des de fa moltíssim temps, però
que resulta que, malauradament, passes n’hem vistes poques.
N’hem vistes poques, i vostè ara en parlava, bé, hi va haver un
acord la setmana passada en matèria d’ocupació, és una passa,
però duen dos anys de govern, amb una crisi que està
representant el 28, superant el 28% d’aturats i no tenim un pla
d’ocupació.

Bé, doncs sí, ens posem a fer feina, el Govern ara fa...

(El Sr. president reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant. ... decideix començar a fer camí, bé, està bé,
està bé, però siguem conscients, açò és el reconeixement d’un
fracàs, d’un mal plantejament de dos anys, d’un govern Bauzá
que s’ha equivocat, perquè no ha prioritzat el que tocava. I aquí
devora li hauríem de demanar: troben ben cert que el Partit
Popular la setmana passada no volgués donar suport a cap
resposta per als 50.000 treballadors de llarga durada de més de
45 anys que en aquests moments són a l’atur? O que no volgués
donar suport al fet que els joves que han abandonat els estudis
i que no tenen en aquests moments cap tipus de prestació, i que
vam presentar mesures concretes, hi hagués una resposta
negativa per part seva?

Bé, doncs, ens sembla que sí, que podem començar a fer
camí, però que evidentment aquests dos anys que hem perdut és
un temps massa valuós, massa valuós com perquè ara
comencem a fer una reflexió per ser conscients ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Ja vaig acabant.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, acabi, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Acab ja. En matèria d’energia, Sr. Conseller, en matèria
d’energia, el Partit Socialista en el Congrés dels Diputats ha
presentat gasoducte per a Menorca, quota específica per a les
Illes Balears, accedir a l’autoconsum per Red Eléctrica, i jo li
deman, compartesc la mateixa reflexió, li deman: tengui
l’autoritat perquè els seus companys a Madrid votin a favor
d’aquestes esmenes. Si és així, garantirem que hi hagi el
subministrament suficient, i la qualitat d’energia, si no és així,
veurem lleis per a Canàries que no beneficien les Balears.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Barceló, té vostè
cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, sí, Sr. Conseller. Vostè continua amb una màxima, que
ja el seu antecessor, el Sr. Aguiló, ens va fer arribar aquí, per
sortir d’aquesta situació el sector privat ha d’estirar de
l’economia, únicament i exclusivament ho fien tot al sector
privat, i és un error, el mateix error que cometia el Govern els
dos anys anterior, el cometrà en els pròxims dos anys. El sector
privat ha de tenir les condicions perquè estiri del carro de
l’economia, però també el sector públic ha d’ajudar a estirar del
carro de l’economia, i això no vol dir contractacions a dit
fraudulentes com es feien en temps anteriors, no em referesc a
això, i em remet a totes les contractacions que es feien en temps
dels governs del Partit Popular.

Vostè, clar, també pretén que ara parlem del que serà de
vostè en endavant i no vol que parlem d’aquests dos anys
anteriors. Bé, per a això, per començar, això és la impressió que
ens ha donat, clar, però quan parlam per exemple de comerç és
impossible obviar la guerra oberta que hi ha, que hi ha hagut i
que hi ha entre les decisions d’aquest govern i el sector del
comerç, el sector de la patronal, és impossible obviar-ho. Vostè
ens diu que a partir d’ara les coses canviaran, li volem agafar la
paraula, evidentment vostè acaba d’entrar i es mereix,
lògicament, com no pot ser d’altra manera, un termini perquè
efectivament vegem cap on anirà, però ens temem, vists els
precedents, que no anirà així. Voldríem que anàs així,
efectivament, voldríem veure que realment hi ha un diàleg a tots
els sectors econòmics, començant pel comercial que ha estat on
hi ha hagut un enfrontament més obert, però també amb la resta
de sectors econòmics per tal de redreçar la difícil situació que
tenim en aquests moments a les Illes Balears: un monocultiu
turístic que necessita un fort impuls d’innovació i de mesures
per allargar la temporada, per endavant i per enrera, i llavors la
resta de sectors econòmics que estan francament en decadència,
indústria, comerç, etc.

Per tant, a partir d’aquí vostè té una gran tasca, una feina
molt difícil i complicada, sobretot si no canvia la política que
duen fins ara, fins i tot el Govern del Sr. Rajoy de Madrid ha
començat poc a poc a canviar el seu discurs en relació amb el
tema del pes del sector privat, sector públic.

Efectivament, voldríem veure que realment el pla de
renovables de què ens parla va endavant i que efectivament
aquest règim especial per a les Balears es concreta, però això
mateix ens va dir el primer dia que el Sr. Aguiló va entrar, aquí
mateix, en aquesta mateixa sala, l’estiu del 2011, ja ens va fer
aquest mateix discurs. No hem vist aquest canvi, no l’hem vist,
Sr. Conseller.

Ens pot retreure si a la passada legislatura es va fer o no es
va fer tot el que s’havia de fer, segurament no es va fer tot el
que s’havia de fer, però anem a mirar, com vostè demana, cap
endavant, perquè si hem d’anar a parlar del tema de l’empresa...,
jo no li he parlat de l’empresa, jo li he parlat de com estan duent
a terme els acomiadaments i les reduccions d’aquestes
empreses. Li he parlat d’aquest malbaratament de recursos que

suposa que treballadors se’n vagin al carrer sense indemnització
i llavors venguin..., les indemnitzacions les hagin de pagar
juntament amb els salaris de tramitació, perquè les sentències
les tenen en contra. I encara pitjor el cas d’aquests treballadors
que han d’anar a ca seva cobrant, la qual cosa ja ens pareix
absolutament atòmic i absolutament impensable.

Perquè no és cert que no es fes res la passada legislatura, el
Centre Balears Europa, que ara vostès desmunten, va passar de
més de 40 treballadors a poc més de 20, va passar a la meitat, i
segurament podria continuar fent feina amb 10 treballadors
només. Però una cosa és continuar amb 10 treballadors i l’altra
és desmuntar-lo. La Sra. Kate Mentick, que per cert és del seu
partit, considerava que efectivament hi havia tota una sèrie de
qüestions d’aquest Centre Balears Europa que era indispensable
que el Govern continuàs fent perquè les relacions amb
BrusselAles són importantíssimes.

En serveis socials es va passar de quatre fundacions a una,
a indústria de quatre fundacions, de quatre empreses a una, per
cert, una de les quals que es va llevar és la del Cola Cao, la
famosa del Cola Cao, no parlem, per tant, del passat, Sr. García.

A turisme també, de tres empreses a una. I de les 113 que
han vostès llevat, efectivament n’hi ha qualcuna que pot tenir un
poc d’entitat, però nosaltres sabem que són: plans miralls,
consorcis d’aigües, consorcis d’aigües n’hi ha 24; plans miralls
n’hi ha 50 més, de les 113 n’hi ha moltes que són aquestes,
realment són això.

Per tant, li insistesc, el que ens preocupa no és aquesta
qüestió, la qüestió és que no s’ha negociat amb els representants
dels treballadors, les indemnitzacions no s’han fet amb ERO, no
s’ha fet com tocava, això és el problema, que no s’ha fet com
tocava. El tema és: ho rectificaran? Preveuen el que ens costa i
el que ens pot costar en el futur això? Aquesta és la situació,
llavors una altra cosa són recolAlocacions que vostès fan d’alts
càrrecs i el missatge que envien als treballadors que han
acomiadat. Això ja és una altra cosa, que va seva, si troben que
aquests recolAlocats alts càrrecs, com premiar el director general
de Comerç, premiar-lo per la seva gran tasca d’enfrontament
amb el sector, recolAlocant-lo a una altra banda, o l’exconseller
d’Educació, també recolAlocat. El missatge que envien als
treballadors que vostès acomiaden, és més que res això, vostès
sabran el missatge que envien.

Vaig acabant, no hem fet referència, o no m’ha fet referència
al tema de finançament el qual per a mi continua sent el clau.
Vostè ha dit que hem hagut d’incrementar l’endeutament. Bé,
li vull recordar que el problema del dèficit i el problema de
l’endeutament són conseqüència de la crisi, no causa de la crisi,
són conseqüència de la crisi. Si ens hem d’endeutar és perquè
baixen els ingressos i hem de continuar afrontar despeses que
tenim en aquests moments, sobretot socials i sanitaris. Això és
així, Sr. García,
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Perquè podem, vostè mateix ho ha dit, tenim un 20% de
marge, però hi ha un ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Barceló, per favor.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... 60% o més d’un 60% del nostre pressupost que es destina a
sanitat, educació i serveis socials.

Per cert, i ja acab, la despesa sanitària per habitant a les Illes
Balears és de 1.000 euros per habitant; la despesa sanitària
mitjana espanyola és de 1.300 euros. És a dir que nosaltres
encara hauríem de baixar la nostra despesa sanitària, segons
vostès, quan som per davall de la mitjana. Jo crec que no, que
ens hem d’equiparar a la resta, ens hem d’equiparar a la resta,
i per fer-ho tornam al discurs que he fet abans, necessitam el
finançament, necessitam els recursos i amb aquests recursos
podríem fer el pla d’educació, podríem dur a terme les
inversions turístiques i d’infraestructures que necessitàssim i
podríem fer el pla d’ocupació, com fan altres comunitats
autònomes, millor finançades, com Extremadura, que fa
polítiques públiques, polítiques públiques, cosa que vostès no
volen fer, per cert, governades també pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Mercadal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Ya ve, Sr. Conseller, que
seguimos volviendo, entrando y saliendo del pasado, volvemos
cuando interesa, salimos haciendo todas la piruetas que sean
necesarias para justificar un argumento.

Es cierto que hemos hablado de empresas públicas todos los
que estamos aquí y se le ha dicho que si las creó el PP, si por
qué no las cerró el PP cuando se crearon, que si era muy fácil,
porque algunas eran plans miralls, empresas de aguas o
consorcios que no tienen entidad. Yo lo que pregunto es una
cosa: ¿se anunció que se cerraban las empresas públicas, sí o
no? La respuesta es clara: sí. ¿Se cerraron las empresas
públicas, sí o no? Y la respuesta es contundente, no se cerraron,
no se cerraron. Con lo cual entiendo, Sr. Conseller, que a usted
este tema, pues le guste hablar de este tema, porque es que
puede darnos, aquí, en sede parlamentaria, todas las lecciones
necesarias que todos los grupos estimemos; usted ha llevado a
cabo todo lo que otros prometieron pero que no tuvieron ni la
gallardía, ni probablemente igual el conocimiento para llegar a
ejecutarlo.

Hemos visto también que cada uno ve la realidad que quiere
ver, pero los datos son contundentes, ya los he expuesto en mi
primera intervención, los datos son claros y contundentes:
estamos en el buen camino. ¿Eso quiere decir que está todo
hecho? No, eso quiere decir que la senda es buena y que
tenemos que seguir trabajando y que las cosas se están haciendo
bien y que están dando ya sus frutos, pero por supuesto queda
muchísimo camino que recorrer. Se ha hablado varias veces
también de planteamientos equivocados, le han dicho que sus
planteamientos le llevan..., que no, que no funciona bien ese
atajo del déficit no produce ningún resultado. Yo le digo, Sr.
Conseller, las personas que están diciendo esto con sus
planteamientos han obtenido el peor resultado electoral de su
historia, pero esto no es lo más importante, lo más importante
es que han conducido, que condujeron esta comunidad
autónoma a la situación más delicada de su historia, económica
y financieramente; condujeron a esta comunidad a una quiebra
técnica, y hablan de planteamientos equivocados. Por favor, un
poquito de seriedad.

Volvemos, entramos y salimos, también se ha hablado de las
inversiones estatutarias, usted antes también ha hecho relación,
yo quiero simplemente significar un dato: en el año ..., que si
vienen 400 millones de euros cada año, que si no hemos
reclamado inversiones estatutarias; un dato contundente: año
2009 y año 2010, supuestamente 400 cada año, suma 800, ¿por
qué sólo en esos dos años llegaron 296 millones de euros? ¿por
qué, encima, esos 296, que no eren 800, que eran 296, ni
siquiera la mitad, se dedicó a gasto corriente? ¿Por qué no se
pagaba a las asociaciones de discapacitados y a los proveedores
y se dedicaba a aumentar la administración para contener esos
datos del paro que eran nefastos?

Yo creo que la oposición no debería insistir en este tema
porque su ejemple, sin duda, es el peor que se puede dar.

Se le ha dicho, Sr. Conseller, que confiamos únicamente en
el sector privado, que si no hablaremos de contrataciones
fraudulentas. Yo creo que, no hace falta, hace unos días que
salió ya la información, la Sindicatura de Cuentas, que es un
órgano independiente, ha hecho unos informes que son
clarísimos, irregularidades en el caso de Jardins de Tramuntana,
que ya quedó clarísimo; una subvención dada un día después de
perder las elecciones, 60.000 euros al Institut d’Estudis
Catalans, a dedo, sin justificación; 100.000 euros a la Obra
Cultural Balear, tres días después de haber perdido las
elecciones ya sin presupuesto, no sin presupuesto, sino con un
presupuesto sobrepasado en 1.000 millones de euros, pero los
discapacitados y las asociaciones de lucha contra el cáncer sin
cobrar, pero éstos bien alimentados.

Ya nos gustaría, Sr. Conseller, ya nos gustaría a nosotros
poder llevar a cabo esa inversión pública que se reclama, ya nos
gustaría, es que estaríamos encantados; eso querría decir que no
estamos pagando de los 3.600 millones de euros de nuestro
presupuesto de la comunidad autónoma 800 en amortización de
intereses, es que estamos pagando, señorías, 2 millones de euros
diarios de todos los que estamos aquí y de los que están fuera
para pagar intereses y amortizaciones. Cada día, cuando sale el
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sol, 2 millones de euros, que pagamos todos. Entonces, ya nos
gustaría poder hacer inversión pública, por supuesto, faltaría
más. ¿Que no la consideramos relevante? La consideramos
totalmente relevante, pero es que la situación es la que es, la que
tenemos, que es de coma. Por tanto, seamos serios en las
afirmaciones.

Hemos escuchado muy atentamente su planteamiento en el
que hay tres pilares fundamentales: empleo, crecimiento y
competitividad. Estamos seguros, Sr. Conseller, de que estamos
en manos de un govern activo, que desarrolla planes como los
que usted ha expuesto hoy: Plan de ciencia, innovación,
tecnología y emprendimiento de 2013 a 2016, es que estamos en
el 2013, no sé, estamos en el 2013.

Bien, Plan de energías renovables, Baleares va a tener un
régimen especial, yo creo que esto es un anuncio importante del
día de hoy.

Un plan de empleo del que se ha hablado y que se está
llevando a cabo y que se quiere consensuar con todas las fuerzas
políticas, con todos los agentes sociales, nos parece fundamental
en este momento.

Plan de dinamización del pequeño y mediano comercio, que
se está llevando a cabo y está dando ya sus frutos.

La ley de minas, de la que usted ha hablado en su última
intervención, también.

En definitiva, estamos en manos de un gobierno que no le
tiembla el pulso y que está decidido a reformar, un gobierno
reformista que reforma todo aquéllo que no funciona y todo
aquéllo que haga falta para llevar a cabo todos los cambios que
sean necesarios, porque de ésta vamos a salir, pero esperando
que cambie solo, que las cosas cambien por sí solas, no vamos
a salir. Por tanto, estamos en manos de un gobierno que vemos
que tiene planes, que está trabajando, que trabaja con seriedad
y, sobre todo, me gustaría destacar ...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Mercadal, por favor.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Un minuto, Sr. Presidente. ... un tema fundamental de su
exposición inicial: dialogar, escuchar y oir. Bajo nuestro punto
de vista y el mío personal también es un elemento fundamental
para que traslademso a la sociedad un mensaje conjunto: la
gente que está aquí fuera, no los que estamos aquí, sino los que
están fuera, y los que estamos aquí también, reclama de los
poderes públicos que en algunos asuntos nos pongamos de
acuerdo, porque la situación es muy complicada y eso es lo que
la gente está esperando, no está esperando a que nos discutamos
aquí de si vamos y si venimos, estamos aquí para sacar a la
comunidad entera, todos somos responsables de lo que pasa.

También me gustaría señalar el impulso a la ferias, como un
modelo claro, como un modelo que debe ser autosostenible.

Y ya para terminar, Sr. Conseller, la prioridad del Grupo
Parlamentario Popular se la voy a marcar en tres puntos:
primero, empleo; segundo, empleo, y tercero, empleo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Mercadal. Para el turno de contraréplica
tiene la palabra el Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Presidente, señores diputados. Bueno, cierto que ha
habido algunas de sus preguntas que no he contestado y ahora
voy a intentar contestarlas.

Sr. Pons, yo no he hablado de contratos fraudulentos, eh?, de
este conseller no saldrá esa palabra nunca. Yo creo que la
incorporación de personas en el sector público instrumental no
es responsable el trabajador, es responsable de cómo se hizo y
a dónde hemos llegado. Tampoco he sacado números, igual que
me piden cuánto nos va a costar, no he sacado números de
cuánto costaron las 4.000 personas que en el periodo 2007-2011
ustedes incorporaron. Pero si quieren, el próximo día lo
calculamos. Si quiere el próximo día lo recalculamos.

Yo creo, si no lo reitero, les he trasladado que la situación y
los hechos que hoy, después del cambio de criterio, se han dado,
este gobierno actuará y tomará sus decisiones. Lo he dicho y por
lo tanto, no me puede pedir..., le estoy respondiendo, se lo he
dicho.

Es cierto somos...y si vamos al tema de financiación esto es
sencillo. Lo que gastamos y lo que nos ingresan y el diferencial
que nos permite. Por lo tanto, ese diferencial es el incremento
de endeudamiento, pero lo que tenemos es lo que tenemos y un
80% del presupuesto, estando de acuerdo con los datos que
ustedes manejan, sin profundizarlos desde luego, pero
comparativamente con otras comunidades, nosotros hoy el 80%
es sanidad, educación y pago de deuda. Y el otro 20% es muy
necesario y es difícil.

Por lo tanto, cierto, yo creo que se ha trasladado, lo trasladó
el conseller de Hacienda en esta misma sala hace una semana,
en su comparecencia, lo está trasladando el presidente y cada
uno de nosotros cuando tenemos oportunidad. Entendemos que
hay que trabajar y luchar por un modelo de financiación distinto
para nuestras islas. Lo sabemos, lo entendemos y estamos
trabajando en esta linea. De momento es una realidad, el
presupuesto que tenemos y lo que podemos invertir. Y también
es una realidad que nosotros estamos, ya lo saben, trabajando y
luchando porque se reconozca la realidad de nuestras islas. Es
cierto Extremadura, pero no me ponga ese ejemplo, vamos a
compararnos sobre sus realidades y las nuestras, 4.200 euros por
habitante, frente a los 3.200 de nuestra comunidad, claro, por
esto tenemos que luchar todos. Evidentemente es muy claro,
pero en el 2009 podíamos tenerlo igual de claro, igual de claro
todos, porque esto no es de hoy.
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Monocultivo, es verdad, estamos en un monocultivo y
tenemos que seguir... Voy a entrar al revés, ustedes nos dicen
todo lo negativo que hay, pero es que hoy están saliendo datos
y volvemos a ser una comunidad diferencial, en ámbito del
comercio Ceuta y nosotros. Crecemos en el comercio, volvemos
a ser diferencial. Cada vez que sale un macroeconómico que
compara comunidades, la nuestra está por encima o con los
mejores, ¿qué quiere decir? Que evidentemente volvamos dos
años atrás y se supone que todas las políticas, incluida la del
ajuste presupuestario, están teniendo resultados. Por tanto, yo
creo que nos tenemos que poner todos de acuerdo en que esto es
bueno para nuestra comunidad y significa que estamos
empezando a tener datos en una linea clara y continua de
mejora, vamos a aprovecharlo, no podemos estar contentos con
estos datos, este conseller no puede estar contento con el
desempleo que tenemos. Estamos de acuerdo en los números
que nos dan en el índice de desocupación de larga duración, es
verdad. Por esto estamos de acuerdo y estamos convencidos que
nuestro plan, el plan conjunto que hagamos entre todos de
ocupación, intentará trabajar en esta linea. 

Y este gobierno buscará todos los recursos que podamos
traer para dotar este plan de empleo, todos aquellos que
podamos traer. Y desde luego contaremos con su ayuda.
Estamos convencidos que si ustedes saben de dónde se pueden
traer y nosotros no, póngalo sobre la mesa y lo peleamos entre
todos, porque lo vamos a traer para aquí, para Baleares, para
nuestras islas. Por lo tanto, todo lo que podemos sumar entre
todos, ya verá como será así.

Le agradezco la confianza, diálogo, diálogo y diálogo y
tomar decisiones, diálogo y diálogo con ustedes, con los agentes
sociales, sindicatos, trabajadores, empresarios, todos aquellos en
cada uno de los planes que tengan que ayudarnos y que tengan
que decirnos cosas. Mire, un plan indica lo que vas a hacer, el
Plan de ciencia, lo que usted me ha trasladado es un borrador.
Pero, Sr. Diputado, ¿qué hay detrás de ese borrador? Hay que
hacerlo definitivo y después hay..., si usted lo conoce hablemos
de el, todas las actuaciones que hay que poner en marcha, lineas
de actuaciones para trabajar en cada uno de los ámbitos de
ciencia, innovación y emprendimiento, por tanto, este plan tiene
actuaciones, hay que aprobarlo y ponerlo en marcha.

Le vuelvo a decir, estos seis puntos, estas seis estrategias,
más todas las demás se van a desarrollar. Igual que dijimos 103
empresas, no, perdone, dijimos100, y hoy tenemos 113
empresas menos, volveremos a vernos y hablaremos de qué
hemos hecho en conjunto, nos ayudarán, estoy convencido.

Empresas públicas 300 millones menos, ¿eso se ha
cuantificado? En el futuro 300 millones menos. 

Centro Balear Europa. Mire, no sé la decisión final porque
no es una competencia mía, pero volvemos a compartir. Claro
que hay que hacerlo, claro que necesitamos tener ..., ¿pero hace
falta personalidad jurídica, lo queremos con este modelo? Es el
debate, es decir, nosotros nunca hemos dicho que no hay que
hacer actuaciones. Hay que conseguir el objetivo y hay que
buscar cómo conseguirlo con números, con eficacia y con
eficiencia.

Promoción. Claro que estamos dedicando. Posiblemente el
conseller de Turismo nos puede una lección a todos, como con
pocos recursos están haciendo promoción y están haciendo
buena promoción. Pero además nuestro presidente está haciendo
también, está yendo a los países receptores, está buscando
inversión y la va a traer. No siempre son recursos, no siempre
son subvenciones, no siempre es dotar para no saber cuál es el
resultado, porque podemos medir cada una de las actuaciones
que han sido subvencionadas y mirar la eficacia y la eficiencia
y después valorarlas.

Vamos a luchar por traer estos recursos, claro, inversión
pública, toda la que nos puedan traer, toda la que podamos
conseguir. 

Las inversiones estatutarias, yo creo que el diputado lo ha
trasladado. Se han dedicado muchas de ellas a gasto corriente y
ahora ¿cómo lo llamamos inversión de nuevo? Es que hay que
sacarlo del presupuesto. No me ha comentado usted lo de
Menorca, pensaba que me iba a sacar el Centro BIT de
Menorca, 5 millones de euros llegaron, gasto corriente y no hay
centro. Es que no lo ha comentado. Por lo tanto, de alguna
forma los recursos deben ser finalistas, de donde salen a donde
lleguen, a donde se tienen que destinar, para que después no hay
distorsión. Cada uno de esos planes tiene actuaciones claras,
estamos seguros que las vamos a consensuar y vamos a tener el
resultado que buscamos.

Le vuelvo a decir, de este conseller y de su equipo diálogo,
consenso, estar en la calle y estar con todo el mundo que nos
quiera ayudar y que quiera trabajar en equipo.

Les agradezco de verdad sus intervenciones, porque de todas
ellas siempre saco mucha información que me es muy relevante.
El mes que llevo, y ustedes lo saben, cada una de las cosas que
entendemos que son razonables, las he escrito y las
trabajaremos con ustedes.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Aquesta presidència agraeix la presència del Sr.
Conseller d’Economia i Competitivitat i dels càrrecs que l’han
acompanyat. 

I no havent-hi més assumptes a tractar a l’ordre del dia
d’avui, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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