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EL SR. PRESIDENT:

(...) si fan el favor podrem començar, perquè els membres de
la Mesa crec que hem de continuar una estona més, portam ja un
temps, i com que veig que tothom és molt ràpid a asseure’s i a
agafar el seu lloc, podem començar. En primer lloc, demanaria
si es produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sr. President, Margalida Serra substitueix Rosa Maria
Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Santi Tadeo.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

En Jaume Fernández substitueix Vicenç Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Lourdes Aguiló.

 LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Toni Diéguez.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Perdó, perdó, Gabriel Barceló substitueix David Abril.

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Economia i
Competitivitat, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam a la compareixença del conseller
d’Economia i Competitivitat per tal d’explicar els pressupostos
de la seva conselleria per a l’any 2014, amb RGE núm.
12920/13.

Assisteix el Sr. Joaquín García i Martínez, conseller
d’Economia i Competitivitat acompanyat del Sr. Oscar Lladó i
Arrieta, secretari general, el Sr. Jaime Ochogavía i Colom,
director general d’Indústria i Energia, el Sr. Onofre Ferrer i
Riera, director general de Treball i Formació, el Sr. Antonio
José Mateos i Sastre, director general d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic, la Sra. Joana Perelló i Martorell,
directora general d’Economia i Estadística, la Sra. Lourdes
Cardona i Ribas, directora general de Comerç i Empresa, la Sra.
Maria del Mar Pulido i Sancho, cap de gabinet, el Sr. Gabriel
Torrens i Tillack, cap de premsa, el Sr. Miguel Bernat i Bosch,
director gerent de la Fundació Bit, i el Sr. Joan Bibiloni i Fiol,
director gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears.

Té la paraula el Sr. Joaquín García i Martínez per fer
l’exposició oral sense limitació de temps, que sempre deim que
li agrairem que es limiti en el temps, però no té limitació de
temps, moltes gràcies.

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

Buenos días a todos, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados, buenos días. Comparezco ante la Comisión de
Presupuestos para dar cuenta de los presupuestos de la
Conselleria de Economía y Competitividad para el año 2014.

Cabe apuntar que, como saben, la Conselleria de Economía
y Competitividad como tal se creó a principios de mayo de este
año, parte de las direcciones generales que estaban hasta
entonces integradas en Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y Ocupación han pasado a esta
conselleria, que son Economía y Estadística, Comercio y
Empresa, Industria y Energía, Innovación y Desarrollo
Tecnológico, Trabajo y Salud Laboral que quedaron integradas
en la nueva conselleria.

Además de las cinco direcciones generales la conselleria
integra la Fundación Bit y el Instituto de Innovación
Empresarial IDI con una labor determinante en el desarrollo de
las competencias de la conselleria.

El presupuesto global de la conselleria asciende a
35.724.527 euros con un incremento de un 3,91% respecto a los
presupuestos del año 2013.

Con independencia de las actividades corrientes y
competencias que tiene cada una de las direcciones generales a
partir de ahora iré desgranando lo que entendemos que son las
actuaciones prioritarias que cada una de las direcciones
generales, y por tanto la conselleria, van a desarrollar durante el
año 2014.

Dirección Genera de Economía y Estadística. La Dirección
General de Economía y Estadística tendrá asignadas tres
grandes actuaciones: elaboración y publicación de estadísticas
e informes, impulso y seguimiento de los fondos procedentes de
la Unión Europea, FEDER y fondos sociales, que como saben
empieza ahora el desarrollo del 1420 y trabajar sobre la
financiación del tejido productivo balear.
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En cuanto a la elaboración y publicación de estadísticas e
informes, la dirección general mantiene su actividad constante
y regular a lo largo del año. Todos sabemos que la estadística es
un medio que nos ha de permitir adecuar nuestras actuaciones
al interés general. 

Las estadísticas autonómicas suponen un plus de
información que va más allá de la estadística nacional o
europea, no son estadísticas que se dupliquen o contrapongan
con las del Estado o con las de Europa, todo lo contrario, son
estadísticas que complementan y se elaboran para evitar
duplicidades, pero sobretodo para profundizar en los datos que
nos interesan y que están vinculados a nuestro tejido productivo
y a nuestras islas.

Precisamente son estas estadísticas de proximidad las más
demandadas por parte de los agentes económicos, sociales y por
tanto, de todos aquellos que necesitan las estadísticas para
desarrollar sus políticas.

La Dirección General de Economía también tiene la sección
del IBESTAT con una partida que ha experimentado un
crecimiento este año de 100.000 euros porque llevará también
a cabo las estadísticas que antes se hacían en el Frontur y Egatur
y que se ocupaba la Agencia de Turismo de las Islas Baleares,
es decir, incorporamos estadísticas de Frontur y Egatur a la
Dirección General de Economía y salen de la Conselleria de
Turismo.

Es decir, lo que pretendemos es dar valor a los estudios
sobre datos específicos de nuestra comunidad y centralizarlos,
todo ello se traducirá -y se está traduciendo- en el futuro en un
aumento de capítulo 1 de personal.

Por otra parte, como he comentado la Dirección General de
Economía y Estadística también se encarga del impulso y
seguimiento de los fondos FEDER y Fondo Social Europeo
procedente de la Unión Europea.

En el año 2014, como todos sabemos, se tienen que realizar
los próximos programas operativos 1420, así como la
evaluación ex ante para identificar y cuantificar los efectos que
tienen las políticas públicas sobre la población objetivo y en qué
medidas resuelven los problemas para los que fueron diseñados.

Los programas operativos tanto FEDER como FSE 1420
tienen que elaborarse con el fin de incrementar el crecimiento
y combatir el desempleo bajo los nuevos parámetros:
crecimiento inteligente, que es desarrollo de una economía
basada en conocimiento e innovación; crecimiento sostenible,
promoción de una economía que haga un uso eficiente de los
recursos, más verde y competitiva, y crecimiento integrador,
economía con alto nivel de empleo y que fomenta la cohesión
social y territorial.

Precisamente para incorporar la elaboración de los
programas operativos, el incremento presupuestario para ello
será de 180.000 euros.

Decir que, como saben, va a cambiar el modelo tanto de
cómo valorar los proyectos, tanto de FEDER como FSE, y van
a estar vinculados a lo que se llama las políticas del RIS 3 que
en ellas desarrollaremos lo que es el crecimiento y hacía dónde
tenemos que trabajar en el futuro de nuestras islas.

Por último, la Dirección General de Economía y Estadística,
junto con la Dirección General de Comercio y Empresa
trabajarán con las entidades financieras para facilitar a las
empresas y emprendedores su acceso a la financiación.

Dirección General de Comercio y Empresa. La Dirección
General de Comercio y Empresa priorizará su actuación en tres
grandes áreas: comerció, emprendedores y promoción
industrial.

En el ámbito del comercio la dirección general está actuando
en distintas materias para la ordenación, reforma y
modernización de las estructuras comerciales. En este sentido,
la dirección general trabaja con el sector para desarrollar
programas que mejoren la competitividad de sus empresas. Así,
se está llevando a cabo actuaciones tales como: adaptación del
marco legislativo estatal básico con la redacción de una nueva
ley de comercio y una nueva ley de artesanía.

La nueva ley de comercio se adaptará a la normativa básica
que rige en España para fomentar la liberalización del sector y
la reactivación económica con la consiguiente creación de
empleo. Por otra parte, la ley de artesanía, que también se
trabaja con el sector, estará fundamentada en la definición del
concepto de artesanía profesional como un sector productivo
capaz de generar empleo y riqueza, en contraposición a la
artesanía popular que merece un tratamiento diferenciado.

Una parte fundamental del trabajo de la dirección que ya
hemos anunciado será la potenciación del Pan de dinamización
comercial para municipios, lo que también llamamos centros
comerciales abiertos. Es un programa integral de mejora de la
competitividad del comercio dirigido a los municipios de las
islas. 

El papel estratégico de este plan se concreta en una relación
directa entre el comercio y el municipio para profesionalizar al
pequeño y mediano establecimiento dándole el conocimiento de
las herramientas necesarias para poder competir en el mercado
actual y aproximar... a potenciar al cliente a las zonas
comerciales. 
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Como saben, se han desarrollado tres proyectos con un éxito
comprobado y transmitido por los propios comerciantes,
trasladado a aumento de ventas y un proceso mucho más
integrador del comercio en el municipio, vistos estos resultados,
incluso de alguna forma también por las propias patronales,
viendo el resultado de este trabajo se va a ampliar, de momento
hay 12 nuevos municipios que quieren incorporase a este
programa. Y evidentemente lo que pretendemos el año que
viene es universalizar la actuación y llegar a todos los
municipios que quieran de alguna forma incorporarse en un plan
donde municipio, comerciante y Govern puedan desarrollar un
centro comercial concebido como abierto y poder traer al cliente
a un concepto de centro comercial similar al de las grandes
superficies.

En definitiva, la idea es dar un salto cuantitativo y
cualitativo importante con la máxima implicación del personal
de la dirección general y de su empresa pública para atender las
necesidades que los empresarios de comercio nos trasladen y
para mejorar, que es el gran reto, su competitividad y hacer más
atractivo el producto al cliente.

Además, también queremos trabajar con el comercio para
mejorar su competitividad y en ella desarrollamos, estamos
desarrollando y desarrollaremos nuevos modelos para
incorporar en los comercios como lo que acabamos de presentar
que ha sido el Plan de nuevas tecnologías que es incorporar el
comercio electrónico al pequeño mediano comercio que quiera
incorporar esta línea de promoción además de su concepto físico
de negocio.

El último apartado, no, el siguiente apartado, estaríamos
hablando del apartado dedicado a emprendedores, y aquí lo
vamos a dividir en dos actuaciones: por un lado, potenciar el
espíritu emprendedor y de formación y, por otro lado, lo que
llamamos nuestro programa SEERF, que es de alguna forma
ayudar al emprendedor, al pequeño comercio y al autónomo a
desarrollar su negocio a través de poder hacer planes de negocio
y poderles conseguir la financiación, acercarles a la financiación
a través de hacer un proyecto viable.

En el primer apartado, potenciar el espíritu emprendedor,
como saben hay un programa específico, uno de ellos, que es el
ICAPE que es de alguna forma acercar al mundo educativo, al
de nuestros hijos, acercar lo que significa ser emprendedor y
trabajar con ellos para desarrollar proyectos de emprendimiento,
dependiendo evidentemente de si el alumno está en infantil,
primaria o ESO. El proyecto a tres años quiere llegar a 13.000
alumnos.

Por otra parte y como medio para favorecer la creación y
consolidación de empleo y facilitar apoyo a los proyectos
empresariales viables, es preciso impulsar la mejora de la
financiación y la promoción de las microempresas y el fomento
del empleo autónomo a través de microcréditos, así como
buscar financiación de proyectos empresariales. Es decir,
entendemos que la creación de empleo viene de todos los
ámbitos evidentemente, el autónomo, el pequeño empresario
genera empleo y tenemos que ayudarles, uno, a desarrollar
modelos de negocio rentables y, a partir de ahí, buscar
financiación.

Finalmente y en el ámbito de la promoción industrial, la
dirección general se ocupará de, específicamente, programas de
gestión en materia de juego, profundizar en el conocimiento del
sector, implantar la tramitación telemática y revisar la
regulación fiscal. Se está ultimando la redacción de la ley del
juego.

Algo relevante y que entendemos que hay que ponerlo en
valor es seguir trabajando sobre el fomento de la
responsabilidad social corporativa. ¿Cómo lo queremos hacer?
Difundiendo a través de la regulación del catálogo de empresas
socialmente responsables, impulsando una comisión de trabajo
y mediante ayudas económicas para autónomos y empresas de
economía social.

Seguir abanderando salones promocionales, ya lo hemos
hablado en los últimos días, tanto el Salón de la Feria Náutica,
como Nupcial, como todos aquellos salones donde todos los
empresarios de sectores específicos quieran poner en valor sus
negocios, sus productos, sus servicios y acercarlos al potencial
comprador, al ciudadano.

Programa de mejora competitiva e internacionalización, se
trata de incentivar, seguir trabajando, promover la
internacionalización de nuestras empresas y de alguna forma
interesarles en el ámbito de la exportación como mejora de su
competitividad. Es el tercer año que lleva este plan en marcha
y como saben está en colaboración con el ICEX.

Programa de captación de inversión. Se trata de posicionar
a las Islas Baleares como lugar de ubicación de proyectos
empresariales innovadores, estableciendo colaboraciones con el
ParcBit y favoreciendo un clima de seguridad jurídica para
invertir en nuestra comunidad.

Dirección General de Industria y Energía. La Dirección
General de Industria y Energía va a focalizar dos actuaciones
específicas en el ámbito de la industria y dos actuaciones
específicas en el marco de la energía.

En el área de industria y en concreto en cuanto a la
seguridad industrial. Sabemos que en el ejercicio 2013, aparte
de las campañas aleatorias de inspección con personal propio de
la dirección general, se ha llevado a cabo por primera vez un
plan específico de inspección de instalaciones de seguridad
industrial a través de agentes externos, en concreto el organismo
de control de la Administración con un alcance de unas 300
instalaciones. 

Para el 2014 se seguirá con esta actuación y se desarrollarán
planes específicos de inspección a un número similar de
instalaciones.

En el ámbito de la unidad de la información y de la
tramitación, la UDIT, éste es un trabajo que profundiza en la
simplificación administrativa y acercar y de alguna forma
simplificar todo el acto administrativo que el sector necesita y
por ello hay una unidad específica que trabaja con personal
específico para favorecer y agilizar todos los trámites
administrativos, además, durante este ejercicio se ha
desarrollado un programa informático por parte de la Fundación
Bit que ha ayudado a mejorar las actuaciones, a agilizarlas y
simplificarlas en tiempo.
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En el ámbito de las energías renovables, que como saben es
una apuesta firme y decidida, vamos a trabajar en el ámbito de
la planificación y con tres actuaciones concretas: trabajar sobre
el autoconsumo, sobre la movilidad eléctrica, vehículo eléctrico
en especial, y sobre la eficacia y ahorro energético.

Vayamos por partes. Planificación, la dirección general ha
elaborado un estudio que incluye el análisis y potenciar... un
estudio que incluye análisis y potencial de las energías
renovables en Baleares. La idea es sacar un plan de energías
renovables en donde definamos, evidentemente, cómo puede
desarrollarse este sector en nuestras islas. Este diagnóstico entre
otras cosas implicará la modificación, muy relevante, del plan
director sectorial en todo el apartado de energías renovables. El
presupuesto que se asignará a esto son 142.000 euros.

En el terreno de actuaciones concretas en el que vamos a
seguir trabajando, empezaremos hablando por el autoconsumo.
Iniciamos estas actuaciones, como saben, en el 2012 con una
dotación de 430.000 euros, que permitió ejecutar instalaciones
fotovoltaicas en institutos de secundaria y en el propio edificio
de la conselleria con un total instalado de 300 kilovatios.

Durante el 2013 hemos continuado con estas inversiones y
hemos llegado a 980.000 euros que se ha concretado en
fotovoltaicas en centros infantiles y de primaria, en edificios de
la CAIB y en eólicas de pequeña potencia en Mallorca, Menorca
e Ibiza.

Para el 2014 este presupuesto se eleva a 1.730.000 euros
para seguir avanzando en fotovoltaicas en edificios de la CAIB,
en ayuntamientos y consells insulares y en empresas privadas.
Cabe subrayar que el estudio claro de actuaciones que genera y
la inversión inducida que va a generar este 1.730.000 ronda una
inversión de 4.610.000 euros en el ámbito de la empresa
privada.

Igualmente, la dirección general desarrollará en el 2014
actuaciones para la promoción e implantación de la movilidad
eléctrica con un montante de 2.260.000 euros, de los cuales 2
millones vienen directamente de Madrid, del IDAE y 260.000
euros de fondos de la CAIB.

Estas actuaciones, como ustedes ya saben, permitirá
disponer de, evidentemente lo más importante, infraestructuras
para carga rápida, semirápida y lenta y así de alguna forma
potenciar la movilidad eléctrica.

En el área de la eficiencia y ahorro energético, seguir
avanzando en el ámbito de la concienciación por un lado,
gestión y eficacia de nuestras energías en edificios de la CAIB,
es decir, seguir avanzando en la eficacia y en la eficiencia de
ámbito energético de los edificios de la CAIB y avanzar en la
certificación energética de edificios.

En el 2013 se ha adjudicado el contrato pertinente y se ha
llevado a cabo la gestión para el control de la facturación
eléctrica de unos 750 suministros de la CAIB, apoyada en la
monitorización.

Para el 2014 se seguirá con esta línea de trabajo con una
dotación de 110.000 euros y apoyo de equipo humano para

seguir avanzando en el ámbito de la eficacia y la eficiencia en
el ahorro energético.

Por otra parte la dirección con recursos propios, seguirá
prestando asesoramiento a las distintas administraciones para la
gestión energética, mediante empresas de servicio energético.

Finalmente y en materia de certificación energética de
edificios, está previsto que el año 2013 haya registrados cerca
de 12.000 certificados. Para ello es necesario desarrollar una
labor de inspección y control de estos certificados, que se harán
durante el 2014 con una dotación presupuestaria de 43.500
euros.

Vamos terminando, nos quedan dos direcciones generales
más.

Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
La Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico
tiene presupuestado el 2014 en dos secciones, sección 33 y
como saben son los servicios comunes tecnológicos. También
saben que esta área está dotada de un incremento presupuestario
relevante de un 11%. Además, de los mantenimientos básicos
destinados a las infraestructuras tecnológicas del Govern, nos
referimos a Microsoft, Oracle, SAP, Lotus, entre otros, se
destacan los siguientes nuevos proyectos. Gestión de
identidades. Se pretende adaptar todas las infraestructuras en el
ámbito de la gestión de identidades que nos permita migrar del
actual sistema de diseño propio a uno de mercado standard, que
nos permita la actualización a los nuevos sistemas de
información, sin requerir recursos humanos propios para su
desarrollo. De alguna forma es pasar del modelo propio a un
modelo standard, que de alguna forma traerá mejora y por otro
lado unas sinergias económicas importantes. El presupuesto
dotado es de 500.000 euros.

Otra actuación nueva será la actualización de los sistemas
sanitarios, o lo que llamamos recepta electrónica. También y
muy importante, la migración de la arquitectura del hardware
de los sistemas de información de atención primaria y farmacia
a nuevos sistemas más eficientes, rápidos, seguros y con una
rebaja sustancial en el mantenimiento. La dotación para la
receta electrónica será de 300.000 euros.

Tercera actuación nueva, el archivo electrónico. Es uno de
los objetivos primordiales y es poner las bases para la
implantación tecnológica del proyecto de archivo electrónico.
Se trata de integrar en él todas las aplicaciones que generan
documentos electrónicos, a fin de gestionarlos de manera
centralizada y archivarlos de un modo eficiente y fiable. Se
trata, como todos sabemos, de suprimir el papel en la
administración. Es un proyecto transversal e imprescindible
para el desarrollo de otros como el de la carpeta documental
ciudadana, o el de la factura electrónica. La dotación para el
archivo electrónico son 620.000 euros.

Cuarto proyecto y es nuevo respecto al resto. Aumento de la
seguridad en el almacenamiento de los datos. Consiste en la
ampliación del sistema de almacenamiento de disco y la
renovación del sistema virtual del almacenamiento. La dotación
presupuestaria son 850.000 euros. También es un nuevo
proyecto.
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Seguir avanzando sobre dos proyectos que ya existen y que
necesitaban de dotaciones económicas relevantes y por tanto, de
alguna forma se ha reivindicado su necesidad y evidentemente
asignarle una partida presupuestaria. 

En el ámbito de telecomunicaciones se prevé una paulatina
adecuación de la red periférica de voz a telefonía centralizada
con tecnología IP, integrando servicios de video, fax allí donde
sea necesario. Asimismo se contempla el trasvase de la
tecnología giga ADSL de la red corporativa hacía la fibra
óptica. El presupuesto asignado son 865.000 euros más de lo
que teníamos dotado.

Administración electrónica. Esto está muy vinculado al Plan
de ciencia e innovación que se ha presentado esta mañana,
ciencia, innovación, tecnología y emprendimiento y la
administración electrónica será una de las partes de este plan. Se
trata de extender el uso de la administración electrónica a la
comunidad autónoma, para mejorar la calidad del servicio a la
ciudadanía y a las empresas, incorporando nuevos servicios y
haciendo hincapié en siguientes aspectos. Mejorar nuestra red
corporativa. Avanzar en temas de interoperabilidad. Y mejorar
e impulsar la tramitación telemática.

Sección 19. Transferencia corriente al SOCIB. Bueno, esto
saben que es un programa plurianual. El SOCIB es el Sistema
Observatorio Costero de las Islas Baleares. Es un proyecto en
donde la innovación forma parte de él y la transferencia es de
1.064.000 euros.

Proyectos de innovación. Impulso a la incubadora de
empresas de base tecnológica. Incremento de apoyo a las TIC
y gestión de la innovación a PIME. Transferencia de
conocimiento a empresas de proyectos innovadores en el campo
sanitario y el turismo. Y desde luego y como saben, avanzar en
la colaboración entre la UIB y el parque tecnológico. La idea de
alguna forma es todo el proceso de investigación que tiene la
Universidad, de alguna forma poderlo llevar al parque
tecnológico y a partir de ahí, traducir en creación de nuevas
empresas de base tecnológica, evidentemente y que a partir de
ahí se desarrolle empleo. Todas estas acciones están incluidas
dentro del Plan de ciencia, como he definido y para nosotros es
prioritario y formaba parte del planteamiento que les hicimos en
su momento, cuando se creó esta conselleria.

A propósito del Parc BIT y de los proyectos de innovación,
la dirección general trabaja para impulsar su crecimiento y su
potenciación como centro neurálgico de nuestra comunidad en
proyectos vinculados al desarrollo tecnológico. Se está
trabajando para incorporar nuevos proyectos empresariales en
el parque bajo dos vías claras. Por un lado seguir con la compra
y venta, es decir, con la venta de parcelas y en este ámbito
vamos a estudiar cómo facilitar la financiación a los proyectos
empresariales. De alguna forma ustedes saben que a partir de
una parcela, primero hay que comprarla y después desarrollar
toda la parte inmobiliaria. Para esto se necesita una inversión y
la financiación es difícil. Bueno, pues vamos a trabajar con
todos aquellos proyectos que se quieran implementar para, por
un lado buscarles financiación y por otro lado facilitarles el
proceso de compra de suelo.

Y otro tema muy relevante para el desarrollo del Parc BIT
es la cesión de derechos de superficie para la construcción de
todos aquellos proyectos que se enmarquen dentro del concepto
de centro tecnológico. Seguir avanzando en el desarrollo del
parque, el parque lleva unos años en donde no se han
incrementado en número de empresas..., no se han incrementado
a nivel de proyectos en el ámbito de centros tecnológicos y
tampoco se han implantado grandes empresas. La idea es
facilitar la compra de terreno que está en el Parc BIT y por otro
lado, traer más centros tecnológicos.

Xarxa BIT. Bueno, este proyecto seguir avanzando en
suprimir la brecha digital y para ello se están creando los
telecentros que son de alguna forma puestas a disposición de los
municipios, aquellos municipios en donde de alguna forma las
nuevas tecnologías no pueden llegar, facilitarles que lleguen.
Impulso de la administración electrónica, mediante una
encomienda a la Fundación BIT, con el objeto de que otras
instituciones de las islas puedan aprovechar inversiones del
Govern en tecnología. Y continuar con la gestión de los
telecentros. Y por último, adecuación de los sistemas de
extensión TDT, es un compromiso que tenemos como
comunidad, para la correcta migración o trasvase del proceso
del dividendo digital.

Y para finalizar la Dirección General de Trabajo y Salud
Laboral. La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral
desarrollará los siguientes programas. Uno, salud y prevención
de riesgos laborales. Dos, programa de empleo e inserción de
específicos. Y tres, gestión de las relaciones laborales con el
TAMIB. El programa de Salud y prevención de riesgos
laborales está dotado con 100.000 euros para el año 2014 y
permitirá la implantación y el desarrollo del Plan de seguridad
laboral del periodo 14-20. Se está elaborando por un grupo de
trabajo, que está creado en el seno del Consejo Balear de la
Salud Laboral.

¿Dónde irán encaminadas las acciones? Por un lado, al
desarrollo de la cultura de seguridad y salud laboral. Por otro
lado, al cumplimiento de las obligaciones en prevención de
riesgos laborales. A la promoción del cumplimiento eficaz de la
normativa de la prevención de riegos laborales. A la reducción
y a la eliminación del consumo de alcohol y drogas en el ámbito
laboral. Al fortalecimiento del papel de los interlocutores
sociales y la implicación de empresarios y trabajadores en la
gestión de la prevención de riesgos laborales. Y a la mejora del
sistema de comunicación de enfermedades profesionales.

En lo específico en el programa de empleo e inserción de
específicos. Por un lado la asignación de 1 millón de euros para
incentivos a la contratación de colectivos prioritarios, jóvenes,
mujeres mayores de 45 años y personas en situación de
desempleo de larga duración. Y por otro lado, se incrementa en
un 20%, hasta los 4.023.000 euros, la dotación para la
integración laboral de personas con discapacidad, tanto en el
mercado ordinario de trabajo, como en el mercado protegido de
los centros especiales de empleo, de acuerdo con lo aprobado en
la conferencia sectorial.
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Y por último está prevista una subvención nominativa de 1
millón de euros para financiar los gastos de funcionamiento del
Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares
(TAMIB), para llevar a cabo la actividades de solución de
conflictos laborales, individuales, colectivos, o plurales, en
sustitución de la distancia administrativa y como actuación
previa a la vía judicial. Es decir, yo creo que lo compartimos
todos, que la apuesta del TAMIB es una apuesta segura y quiero
aprovechar este foro para el reconocimiento al trabajo que están
desarrollando.

Si me permiten, haré unas conclusiones sobre los objetivos
prioritarios de cada una de las direcciones generales. 

En cuanto a Economía y Estadística, priorizar la elaboración
y publicación de diferentes estadísticas, impulsar y hacer
seguimiento de los fondos FEDER y FSE y facilitar el acceso a
créditos a empresas y emprendedores.

Dirección General de Comercio y Empresa. Trabajar con el
sector comercio para su modernización y trabajar con los
emprendedores para apoyar y desarrollar sus ideas y al final
conseguir la financiación adecuada.

Dirección General de Industria. Apuesta clara por las
energías renovables y la movilidad sostenible.

Dirección General de Innovación. Potenciación e impulso
del Parc BIT, potenciación de todos los proyectos de innovación
y apuesta por la modernización de la administración.

Y la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral. Plan de
seguridad y salud laboral, y evidentemente una apuesta, por eso
el incremento de presupuesto, por la integración laboral de las
personas con discapacidad. Y como saben, y por último, la
Dirección General de Trabajo tiene la función relevante de
coordinar y desarrollar el Plan de empleo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, a no ser que els
portaveus em diguin que podem continuar. Podem continuar.

Idò per tal de formular preguntes i observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups. I en primer lloc per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Pons per un
temps màxim de 45..., de deu minuts, perdoni, deu minuts, no
es prengui això dels 45  seriosament que no hi anava.

EL SR. PONS I PONS:

Li hauria pres la paraula Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Sr. Conseller, benvingut a aquesta comissió. S’estrena
vostè avui en certa manera amb els primers pressuposts com a
conseller, per tant, li desitjam en la mesura que vagin en
benefici dels ciutadans de les Illes Balears, els millors èxits
entorn del que pugui ser la seva aplicabilitat. 

No és que tampoc vengui de nou, en certa manera la seva
responsabilitat que tenia anteriorment entorn de l’Oficina de
Control Pressupostari, li permetia tenir una visió de conjunt en
les tasques desenvolupades i en aquest sentit, estic convençut de
què tota aquesta feina que ha desenvolupat, que la coneix de
primera mà. I per això mateix i com a màxim responsable que
és en matèria econòmica, ens feia ganes i volíem, des del Grup
Socialista, poder fer i poder compartir algunes reflexions amb
vostè de caire general, per després entrar ja en el que fa
referència a l’àmbit molt concret, partida per partida, en
qualsevol cas d’aquelles qüestions que són més significatives.

Durant aquests dos primers anys i hem tengut oportunitat de
fer alguna reflexió entorn d’aquesta qüestió, el Govern i d’una
manera molt especial l’anterior vicepresident Econòmic,
centrava tota la seva política econòmica per fer front a aquesta
crisi en la idea de gastar menys, el menys possible. i cercar
sempre aquesta idea de reduir al màxim el deute i dins d’aquesta
idea, per suposat també, el dèficit. El temps ha passat en aquests
dos anys i hem vist com el deute s’ha incrementat d’una manera
molt gran, molt per damunt de l’increment del dèficit, de tal
manera que acabarem aquest any envoltant dels 6.000 milions
d’euros, l’any que ve hi ha pressupostat un increment del deute
de 1.000 milions d’euros més dins aquest any i dins aquest
exercici 2014, i per tant açò romp un poc tot el discurs que des
del Govern havíem sentit al llarg d’aquests dos anys.

I m’agradaria, com a conseller d’Economia que és, si troba
que aquest increment del deute que s’ha anat produint al llarg
d’aquest exercici, si tindrà un efecte real damunt l’economia, si
condicionarà la capacitat i la musculatura econòmica del
Govern per tirar endavant iniciatives i fins i tot, si aquest
increment dels 7.000 milions d’euros acabarà condicionant en
certa manera l’acció de futurs governs a l’hora d’establir
polítiques econòmiques.

D’aquest pressupost també s’estableix i seguesc encara dins
aquest àmbit general, una previsió de creixement econòmic de
l’1% del PIB, és una bona xifra. Però les previsions fetes en el
pressupost del 2012 i 2013, cap d’aquestes es va complir, es
parlava sempre de previsions de creixement en positiu.
Malauradament hem acabat sempre, fins i tot el del 2013 la
pròpia CAEB parla de què acabarem amb un -0,4, en negatiu, i
per tant, no es compleixen cap de les previsions econòmiques
que el Govern ha desenvolupat en matèria de creixement en els
seus pressuposts. Jo crec que val la pena, almanco, sabent que
ja que som pràcticament els darrers, si han canviat un poc el
plantejament, o si creu que aquesta l’endevinaran, tot i no haver
complert cap de les altres. Voldria saber en aquesta idea la seva
opinió.
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I també fer alguna referència entorn a alguns índexs que
surten a la memòria, o en el primer tom, en el primer document
d’explicació, allà on es fa referència fins i tot d’alguns índexs
com la confiança empresarial, on el propi INE, en el quart
trimestre estableix que l’empresariat de les Illes Balears es troba
a la cua quant a confiança empresarial, estam en un -3,3.
L’única comunitat autònoma de totes, les Balears, amb un índex
de confiança negatiu, perquè totes les altres, totes sense
excepció, tenen números positius, fins i tot Canàries que supera
i està en el +9,2, al capdavant; Galícia +7,7%, però els
empresaris de les Illes Balears són els únics que afronten aquest
final d’any, dades de l’INE insistesc, amb una sensació de
pessimisme envers l’economia. I crec que aquí devora val la
pena també poder fer una reflexió quant que si el conseller, amb
les eines utilitzades en aquests pressuposts, que no hem
d’oblidar que és la principal eina que té el Govern per marcar
política econòmica, si creu que és capaç de transformar algunes
d’aquestes preocupacions que es diuen a nivell de carrer.

Dins aquest pressupost també veim i ja acab dins aquest pla
general, tot el que fa referència a les inversions productives. Jo
entenc que, malgrat de no ser directament en el seu
departament, està clar que vostè com a membre del Consell de
Govern hi ha d’intervenir d’una manera directa, i aquestes
inversions productives les hem acabat veient bàsicament en
recursos hídrics, depuradores i energies renovables, bàsicament.
I ens agradaria saber si creu que aquestes són les millors
inversions per aportar musculatura econòmica, si són suficients
i si l’empresariat, per a de ver tenir eines que li permetin
guanyar competitivitat, necessita només d’aquestes o si haurien
de fer un replantejament diferent a l’hora de prioritzar part
d’aquestes inversions per incrementar l’economia productiva.
Aportacions que no són rellevants en qualsevol cas dins un
pressupost de 3.800 milions d’euros, no arribam al 10% en
comparació amb altres moments i crec que dins aquest dibuix
general d’uns pressuposts, són elements que hem de tenir en
compte obligatòriament perquè la translació damunt dels
ciutadans és el que hem de perseguir.

Baixam i anam concretant quant a algunes de les qüestions
que vostès han plantejat en els seus pressuposts dins del seu
departament. Nosaltres tal vegada o jo li diria que hem notat a
faltar dues qüestions que vostè hi ha passat per damunt, però
que ens agradaria que pogués explicar i que parteixen d’una
reflexió molt senzilla: si l’objectiu nostre és que les nostres
empreses guanyin competitivitat, nosaltres entenem que l’aposta
per la modernització i per la innovació hauria de ser una d’elles
i entenem també que l’impuls a les exportacions i les estratègies
per fer-ho possible també ho haurien de ser. I m’agradaria que
ens pogués dir quins són els recursos i els criteris de repartiment
que s’establiran per ajudar directament als clústers empresarials
existents, no hi ha fet cap referència, i m’agradaria saber si dins
aquesta idea de creixement via impulsar i donar-los suport amb
més força del que els suporten ara, en aquests moments, la seva
satisfacció no és massa elevada.

I també ens agradaria que fes una referència quant a les
aportacions econòmiques per tirar endavant l’exportació. Vostè
ha fet i ha dit i ha anomenat el Pla d’Internacionalització
d’Empreses i jo li he de recordar que el Pla
d’Internacionalització d’Empreses no compta amb recursos
propis ni amb recursos del Govern de les Illes Balears per tirar-
lo endavant. Vostè l’ha anomenat, no hi ha posat cap xifra

econòmica darrera, per tant, entenem que des del Govern de les
Illes Balears no hi ha aportacions, i m’agradaria que en tot cas
ho pogués explicar, per reforçar una qüestió que ens sembla
fonamental i que la compartim en el discurs, que és ajudar a les
empreses a obrir nous mercats i suportar-los en totes aquelles
coses que facin falta. I quan sabem, a més a més, que a altres
plans d’internacionalització d’altres comunitats autònomes van
dotades amb partides econòmiques que els permeten,
precisament, guanyar i tenir avantatge respecte de les de les Illes
Balears. Voldríem saber si canviarà aquest criteri o no i, per
tant, si haurà aportacions o no.

Ha parlat també el conseller de, ho diré així, no em
malinterpreti, de l’aposta estrella de la conselleria dins enguany,
que fa referència a les energies renovables. Nosaltres teníem un
dubte perquè ens semblava que aquest principi de fomentar al
màxim l’autoconsum la conselleria el plantejava des de la idea
de fomentar l’autoconsum en els ciutadans i, per tant, establir
polítiques públiques per fer possible que els ciutadans puguin
entrar i produir energies renovables. Hem vist, i pel que he entès
de la seva explicació, que els recursos van destinats únicament
a cobrir necessitats d’edificis públics, però no hi haurà entorn
d’açò un plantejament d’incentivar l’increment de la producció
d’energies renovables als ciutadans d’una manera directa. I en
cas que fos així, el que sí voldríem saber és tot açò com encaixa
amb una reforma del sector energètic que penalitza d’una
manera directa l’increment de la producció de les energies
renovables, via impositiva, que no permet, a més a més, vessar
els excedents a la xarxa i que, home, que el Govern aposti per
açò quan l’Estat l’està laminant, almanco laminant, doncs, crec
que aquí al costat suposam que deu haver-hi algunes coses més
que ens agradaria en tot cas que ens les pogués avançar.

En matèria comercial, en matèria comercial no hem llegit el
mateix pressupost i per açò li deman, perquè vostè ens ha
explicat que hi ha hagut experiències dins aquest any per donar
musculatura a través dels ajuntaments, de tenir centres
comercials de major qualitat, que el que perseguien era
modernitzar les estructures comercials, però nosaltres veim que
hi ha una reducció dels plans de dinamització comercial, de les
ajudes als ajuntaments perquè puguin impulsar aquests plans,
d’uns 600.000 euros, en números rodons un 80, un 70% de
reducció.

Bé, si açò és així no ens casa amb els discurs que hem
escoltat ara quant que volem millorar la competitivitat del
nostre sector comercial i en canvi, per altra banda, el que feim
és reduir les seves aportacions. Ens agradaria que ens pogués
confirmar tot açò. I també, jo diria que fins i tot ens ha sorprès
aquesta idea de modificar la Llei d’activitat comercial, he entès
açò, aprovada fa un any, amb molta crispació amb el sector
comercial, que l’aplaudim si va en la direcció de donar suport
a les reclamacions que el sector comercial realitzava, però que
si no va en aquest sentit i encara retallam en la part d’ajudar,
millorar el seu producte, llavors aquests pressuposts no
serveixen per a la funció que vostè ha explicat que havien de
servir.
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En matèria de Sector Industrial, hem vist la supressió
d’algunes partides. N’hi ha una que suprimeix la partida de
transferència de capital a empreses per a la promoció industrial,
en 500.000 euros, corregeixi’m vostè si no és així. I també es
redueixen en 300.000 euros l’aportació a l’Institut d’Innovació
Empresarial, em dirà vostè també si no és així. Voldríem saber
la incidència que això tendrà; fins ara, aquests recursos com els
destinaven, i quines seran, en tot cas, les empreses o els
objectius que en sortiran perjudicats? Molts més quan al llarg
d’aquesta legislatura l’índex de producció industrial s’ha reduït,
dins aquests darrers vuit mesos s’ha reduït en un 2,1%, com
molt bé vostès reconeixen en les dades, aquesta la compartim
totalment. Per tant, ens semblava que és important el fet que
pogués haver-hi aquí devora alguns plantejaments que no
estiguessin lligats a algunes retallades que ens sembla que estan
lligades a sectors estratègics. 

Sí que parla la memòria que faran dos portals, un Balears
Nàutica i l’altre Balears Corporativa, voldríem saber quines
aportacions econòmiques tenen pensades vostès destinar per fer-
los possible i d’on sortiran aquestes partides.

I ja acab, perquè el Sr. President ja m’avisa que el temps
se’ns acaba, i voldríem, en tot cas, Sr. Conseller, continuaré
després en la segona intervenció, en matèria de joc hem vist
com redueixen les taxes del bingo i del casino, parla de
l’aprovació de la llei del joc i, fins i tot, introdueix a la memòria
la referència al nou casino de Mallorca, i voldríem saber si dins
aquests pressuposts hi ha la confecció ja dins el cap d’alguna
estratègia lligada al Casino de Mallorca perquè senzillament en
poguéssim tenir informació.

Moltes gràcies i continuarem després amb la seva
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Barceló, també per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, la benvinguda al
conseller d’Economia i a tot el seu equip. Començarem pel tema
un poc més global i general, dir que aquest pressupost per al
2014, des del nostre punt de vista, és la constatació de la
finalització ja d’un discurs que aquest govern va tenir des del
principi i que, evidentment, era constatable que un dia o l’altre
no s’aguantaria, que era allò que no es gastarà ni un duro més
del que tenguem. Aquest pressupost preveu, més d’una quarta
part dels ingressos els treu anant al deute, 1.088 milions de
deute, i al final d’any es preveu un increment del deute global
de la comunitat autònoma entre 178 milions d’euros. L’any
passat l’increment era de 188 previst, enguany és de 378, és a
dir, el doble. Cada vegada constatam que ens endeutam més. 

Constatar, per tant, com deia, que el Govern en el seu
moment va criticar anteriors governs que s’havien endeutat,
però al final no li ha quedat més remei, la realitat s’imposa, que
per fer front a una situació de mal finançament autonòmic, per
una banda, de baixada d’ingressos, per altra banda, i de
necessitats educatives, socials, empresarials, etcètera, creixents
els comptes són els que són i, per tant, s’ha hagut de fer aquesta
situació. Esper que, per tant, a partir d’ara el discurs del Govern
s’ajusti a la realitat i es deixin de crítiques que són absolutament
fora de lloc.

Per altra banda, ens preocupa un poc la situació global, la
situació econòmica global. Aquesta conselleria, que vostè
presideix, lògicament és responsable d’una part de la
recuperació econòmica, no tota, no tots els sectors econòmics
són aquí, no tots els recursos són aquí ni molt manco, queden
recursos com el sector primari o el sector turístic fora d’aquesta
conselleria, però sí que una part important depèn d’aquesta
conselleria i lògicament les accions que es puguin dur, doncs,
són importants de cara que el sector privat, les empreses, les
inversions es puguin moure.

Però el discurs habitual del Govern ha estat el de deixar que
l’economia privada vagi fent feina, que desenvolupi, però el
sector públic no intervenir. Això tampoc no ha estat així en tots
els casos, ni molt manco, amb segons qui sí, amb segons qui no,
a segons qui l’hem ajudat més, a segons qui no l’hem ajudat
tant, i és discutible els resultats, fins ara. Per exemple, veim que
en el capítol d’ingressos d’imposts directes, via imposts
indirectes, la previsió per recaptació d’IRPF baixa en 24,5
milions. Això qualque cosa deu tenir a veure amb la recuperació
econòmica, en aquest cas la millora de l’economia queda en
dubte amb aquesta baixada de la recaptació per IRPF. Igualment
la previsió de baixada de recaptació per IVA, també, de 25
milions d’euros, també alguna cosa té a veure amb aquesta no
recuperació econòmica. En canvi, sí que pujam la previsió per
taxes, però clar, això és perquè compensam el que no arriba del
Govern de l’Estat, del Sr. Rajoy, via aquesta pujada de taxes
que farem pagar aviat per respirar, qualsevol cosa és susceptible
de tenir una taxa a sobre.

Tampoc en la memòria o en l’informe econòmicofinancer
del pressupost del 2014 no ens permet ser excessivament
optimistes, es fa una anàlisi de tots i cada un dels sectors
econòmics; es preveu un creixement, per cert, per al sector
agropesquer, ens agradaria que, efectivament, es confirmàs que
per primera vegada en molts d’anys realment fins ara el sector
agropesquer ha anat baixant, el 2012 va baixar, i en canvi per al
2013 i per al 2014 es preveu una pujada.

No així en Indústria i Energia, el 2012 ja ha estat negatiu, la
producció industrial ha baixat al llarg del 2013 i les previsions
per al 2014 tampoc no són bones. 

Tampoc per al sector de la construcció no són bones,
continuen baixant, i tot i que hi ha hagut una recuperació dins el
mercat immobiliari en aquests primers mesos de 2013 per al
2014 es preveuen baixades també d’aquests sectors. 
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El sector de Comerç Exterior també ha decaigut durant el
2012. El sector de serveis per ventura el seu comportament és
desigual, així com en el turístic, be, hi ha increments, hi ha
increments de la despesa turística, hi ha increments de
l’ocupació hotelera, hi ha increments de passatgers, però en
canvi en el tema de Comerç l’evolució és negativa, les xifres
han baixat i sobretot és molt negativa la impressió que té el
propi sector de com va aquesta situació.

Quant al mercat laboral, bé, la veritat és que tot i que hi ha
uns nombres quant a l’ocupació registrada en el SOIB millors
que els de l’any passat, en tot cas el mercat laboral, la mateixa
memòria fa un informe negatiu, diu que els primers vuit mesos
de 2013 hi ha hagut una baixada del 8,3% en nombre
d’empreses i l’atur registrat també té nombres negatius en
general.

Bé, davant això, davant d’aquest panorama la veritat és que
també compartesc, com l’anterior portaveu, que aquesta previsió
econòmica de l’increment de l’1% de l’economia de les Illes
Balears per a l’any que ve la trobam optimista, esperam que es
compleixi, però la trobam molt optimista, difícilment es
complirà vista la situació com anirà. 

La veritat és que el seu pressuposts tampoc no dóna per ser
excessivament optimistes, un pressupost que continua molt
constrenyit, ja va patir una baixada molt important l’any passat
i, per tant, en aquest sentit continua igual. Avui, per exemple,
parlava vostè de la Direcció General d’Economia i Estadística,
que és la que du, per exemple, els fons europeus, jo vull
recordar que per dur a terme inversions via fons europeus a les
Illes Balears necessitam posar la nostra part i després ve la part
que complementa la Unió Europea, ha baixat la part que
nosaltres hem posat d’inversions, crec que l’únic sector
econòmic de les Illes Balears que sí ha mantingut és la
Conselleria d’Agricultura, que sí, més o manco, ha mantingut
les quantitats que posava i, per tant, el sector no ha perdut en
aquest sentit molt, un poc, però amb la resta de sectors no ha
estat així. Vostè sap que els dos darrers anys s’han
complementant poc aquests fons europeus, hem rebut menys
que en el passat, precisament perquè no es posaven els fons que
pertocaven.

Quant a la Direcció General de Treball i Salut Laboral
també li volem recordar que les xifres, com deia abans, d’atur
són complicades, de l’anterior conseller, sé que vostè és
diferent, però l’anterior conseller justificava que les polítiques
actives de treball no són efectives i que per això es baixaven. Jo
crec que ara tenim els resultats. I de fet, la memòria parla per
segon any consecutiu d’un pla d’ocupació i d’inserció laboral,
que ens agradaria veure’l, un pla d’ocupació que el president del
Govern va anunciar fa sis mesos en el Ple del Parlament i que
no n’hem tornat a saber res més, ens agradaria ara que vostè ens
aclarís com està aquesta situació perquè 105.000 aturats, com va
dir l’EPA, en plena temporada turística o 83.000 just quan
s’acaba la temporada turística, de dades oficials del SOIB,
insistesc, són dades molt preocupants, tot i que milloren
lleugerament les dades de l’any passat.

Vull recordar només una cosa, els 83.000 aturats d’ahir, que
sortien ahir xifres oficials amb relació a octubre de 2013,
milloren en unes 3.000, 4.000 persones, unes 4.000 persones,
amb relació a l’any passat. Aquesta xifra coincideix exactament
amb la de joves que han abandonat aquesta terra, aquest país per
anar a cercar fora feina perquè no han trobat feina, és així, dades
oficials, 3.600 joves, aproximadament. Coincideixen. Per tant,
encara esperam aquest pla d’ocupació i ens agradaria conèixer-
lo.

Ja que parlam de la memòria, per cert, rectifiquin la
memòria, diu que el programa de gestió de relacions laborals
vol facilitar informació als agents que operen en el mercat
laboral, en el Parlament i en el CES, el CES vostès el varen fer
desaparèixer, per tant, com a mínim, actualitzin la memòria i
facin desaparèixer la referència al CES, que el pobre ja no pot
rebre cap informació de res perquè ha desaparegut, perquè
vostès el varen eliminar.

Continuam amb la resta de direccions generals. Comerç i
Indústria, Comerç i Empresa, perdó. Bé, per a nosaltres la
política comercial que ha duit el Govern de les Illes Balears ha
estat absolutament equivocada des del primer dia, i veim amb
preocupació que vostè insisteix en aquestes polítiques
liberalitzadores. Parlen de consolidar l’aplicació del nou mercat
legislatiu estatal, del nou marc legislatiu estatal i, fins i tot, de
fer una nova llei de comerç que s’adapti en aquest nou marc
legislatiu estatal. Crec que el que haurien d’haver fet en el seu
moment és defensar les nostres competències en comerç, haver
plantejat un recurs al Constitucional per defensar aquestes
competències que, des del nostre punt de vista, i altres
comunitats autònomes governades pel PSOE i el PP han
coincidit, que efectivament aquest marc estatal envaïa
competències pròpies, i no tenia en compte la nostra
idiosincràsia insular i el nostre teixit comercial urbà, que pateix
en aquest moment molt precisament pels canvis en horaris, per
l’obertura en festius, per la política de zona de gran afluència
turística, -ara en tenen damunt la taula una altra, ens agradaria
saber què faran amb la de Marratxí, aquesta petició que tot el
terme municipal de Marratxí es converteixi en un gran centre
comercial i de serveis, perquè els ciutadans de Palma acudeixin
allà a comprar i buidin tot el teixit comercial de Palma, o
almanco dels petits, que seran els que ho patiran-, i tota aquesta
incentivació de grans superfícies comercials que al final, a part
de rompre els petits, també acaben “fagocitant-se” els uns amb
els altres, amb la qual cosa, aquesta suposada millora econòmica
per a tot el nostre teixit no és tal si tenim en compte la quantitat
de llocs que han de tancar o que els mateixos centres comercials
que obrin amb un nombre determinat de persones llavors acaben
reduint el personal.

Li puc dir, i ho sé de bona font, que tots els nous centres
comercials que es preveuen obrir, tots, el que fan és recolAlocar
gent, almanco aquells que ja estan instalAlats, recolAlocar gent
que ja tenien. No suposaran increment de personal. Gent que ja
tenien fent feina a altres centres comercials aquests mateixos
centres. Per tant, manifestar allò que, per altra banda, PIMECO,
AFEDECO i la resta de patronals ja li han dit, que és una
absoluta política que va a acabar amb aquest teixit i per tant...
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Ens alegra veure que hi haurà una previsió de llei
d’artesania, la veritat és que en aquesta conselleria l’artesania
havia estat la gran desapareguda, la gran oblidada i ara pareix
que hi ha un interès, bé, veurem si realment es veu o no es veu
reflectit o no aquest interès.

Quant a la Direcció General d’Indústria i Energia, ja li he
parlat abans de les xifres d’Indústria, molt preocupants, no veim
aquesta reactivació. Veim amb preocupació les retallades que hi
ha en el pressupost per incentivar totes les polítiques que s’han
de fer dirigides a Indústria i a Energia. Inversions reals, per
exemple, baixen. Per tant, ho veim amb preocupació. 

I, quant al Pla d’energies renovables, dir que el Govern el va
anunciar des del principi de legislatura, el 2011, continuam
esperant. En qualsevol dels casos, aquest 1,8% d’energies
renovables a les Illes Balears, el total d’1,8 convendran que és
miserable, vull dir, molt lluny del 20% que la Unió Europea ens
marca com a objectiu, ens queda molta feina a fer i evidentment,
per tant, en aquest sentit hem de continuar.

Per cert, tot aquest foment de les renovables i de
l’autoconsum, des del nostre punt de vista, no quadra en absolut
amb el nou projecte del segon cable elèctric, no quadra en
absolut. Perquè, quina incentivació hi haurà per a les
renovables, per a l’autoconsum, etcètera, si s’interposa un nou
cable elèctric a les Illes Balears?

Ja per acabar, quant a la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic dir que també som molt lluny de
les xifres que hauríem de tenir quant a despesa pública
d’Innovació, també de despesa privada, tampoc les empreses no
aposten suficientment. I els avanços que es fan són molt a poc
a poc, realment en telecomunicacions les inversions que vostès
preveuen per al 2014 és exactament la mateixa quantitat que per
al 2013, 1.202.000. Per als sistemes i tecnologies de la
informació puja, el capítol 6 baixa, però en canvi puja el capítol
4...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Barceló, miri que hauria d’acabar.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... ja acab, ja acab, ja és el darrer, sí que pugen les transferències
corrents i les transferències de capital, però d’una manera molt
insuficient com per poder pensar que realment seran els
pressuposts que tiraran endavant el tema de la innovació.

Moltes gràcies, Sr. President, em sap greu haver-me passat
del temps.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, això, es passa una miqueta, moltes gràcies, Sr.
Barceló. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Mercadal,
té la paraula també per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bienvenido
a esta comisión de Hacienda y Presupuestos y a los miembros
de su equipo de la conselleria.

Asistimos estos días a la presentación de lo que es el
penúltimo presupuesto de esta legislatura, digo esto porque éste
fue el último presupuesto que se aprobó en la anterior
legislatura, estábamos acostumbrados a funcionar sin
presupuesto y estoy contento de que estemos acostumbrándonos
a funcionar con presupuesto.

Comparece, Sr. Conseller, también por primera vez en esta
comisión para explicar el presupuesto ya que, como se ha dicho
anteriormente también, usted tomó posesión de la conselleria en
el mes de mayo y ésta es la primera vez que viene a defender su
presupuesto que anteriormente estaba integrado en lo que era la
Vicepresidencia Económica que tras la reforma del Gobierno se
escindió en dos consellerías.

Estamos ante unos presupuestos que van a marcar un claro
punto de inflexión, atrás quedan ya los años de duros ajustes y
sacrificios y una vez que la estructura está optimizada, como el
Govern anunció, con criterios de eficacia y de eficiencia. Lo que
no queda atrás es la austeridad y una nueva forma de tratar los
recursos públicos que, en definitiva, aportamos todos y cada uno
de los ciudadanos, una forma de actuar que marca toda la
actuación del Govern desde que tomó posesión y es que
gobernar es asumir la responsabilidad de gestionar lo que es de
todos.

Estamos ante los presupuestos que apuestan decididamente
por la reactivación económica. En un primer momento pasamos
por lo que fueron los ajustes y la simplificación administrativa
y éste es el momento de ahondar en la reactivación económica,
de ahondar en la consolidación del crecimiento económico y
para eso los datos que estamos viendo ya en los últimos meses
son claros: la creación de sociedades mercantiles ha aumentado
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, las empresas
que se declaran en concurso descienden un 3,6% en Baleares
como hemos conocido hoy, el visado de viviendas aumentará,
según ha informado hoy también el Colegio de Arquitectos, un
7,8% durante el año 2014.

Por tanto, no sólo lo dice el Govern, sino que los agentes
económicos también constatan que puede haber un cambio de
tendencia, un cambio de tendencia que no va a ser fácil, estamos
-dijésemos- en un punto de inflexión, hemos frenado la sangría
de la destrucción de puestos de trabajo y estamos consolidando
el crecimiento económico para crear los puestos de trabajo
necesarios, tan necesarios en nuestra comunidad, como el
objetivo prioritario del Govern.



1264 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 61 / 6 de novembre del 2013 

 

Son muchas las reformas que se han llevado a cabo desde el
Govern para deshacer la rigidez administrativa y favorecer el
crecimiento económico en nuestra comunidad. Cabe destacar de
los presupuestos que afectan a su conselleria el impulso y el
desarrollo que se da a la Ley de emprendedores, pequeña y
mediana empresa, una norma que fue aprobada en este
parlament a principios de legislatura y que recibió -tengo que
decirlo porque es así- el apoyo prácticamente unánime de todos
los grupos parlamentarios. Fue el primer decreto ley que aprobó
el Govern en cumplimiento de una promesa electoral realizada
en campaña por el hoy presidente José Ramón Bauzá.

En unos momentos como los actuales, donde lo que más
demandan las empresas es poder acceder al crédito, vemos
como el presupuesto y la conselleria ha implementado
instrumentos para apoyar a las empresas para poder acceder a
ese crédito, crédito que ya a fecha de hoy ha dejado de ser de
circulante, es decir, para poder asumir el gasto corriente de los
negocios y que comienza ya a ser para inversión, como así se ha
podido poner de manifiesto en los sucesivos informes que ha
realizado la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, ISBA, la
sociedad que por cierto ha recibido un apoyo extraordinario
desde que el Partido Popular está gobernando en las Islas
Baleares, y que ha supuesto un apoyo fundamental para los
emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Acogemos con gran satisfacción ese impulso y ese apoyo
por la mejora de la financiación y promoción de las
microempresas y el fomento del empleo autónomo a través de
los microcréditos y el apoyo también en la búsqueda de la
financiación de nuevos proyectos empresariales. 

El cambio de concepto ha resultado clave, Sr. Conseller,
porque hemos pasado de una cultura que era de la subvención
y del acomodamiento a la cultura de la economía real y de la
empresa donde las empresas encuentran hoy en día un govern
facilitador y colaborador, sin ahondar nuevamente en la
simplificación administrativa, el apoyo que se está facilitando
y se va a facilitar para obtener crédito como una de las
reclamaciones más importantes que se hacen desde el mundo de
la empresa y no encuentran una administración que se había
convertido en la abuela del nieto mal criado.

Celebramos igualmente la adaptación de la Ley de comercio
al marco legislativo estatal y la liberalización del sector que no
sólo impulsa la reactivación económica, sino que también
transforma el concepto del comercio y de nuestras ciudades y
cascos urbanos. Para ejemplo, Palma, una ciudad que era los
fines de semana -y todos los que habitamos en ella lo
conocemos perfectamente- una ciudad absolutamente
fantasmagórica, en la que no había nadie por las calles y en la
que los extranjeros que venían en cruceros o en vuelos de
diferentes países se encontraban unas puertas absolutamente
cerradas para realizar sus compras.

El Plan de dinamización comercial ha funcionado ya muy
bien en diferentes municipios como usted ha señalado, en
Felanitx, Santa Eulària del Riu y en Mahón, un plan en el que
ya se ha solicitado por parte de doce municipios más adherirse
al proyecto que se impulsa desde la conselleria.

El apoyo al pequeño comercio para adaptarse a las nuevas
tecnologías es básico, ya lo comentamos también en una
pregunta en la que tuvimos ocasión de hablar de este tema en el
pleno. No sólo es importante la presencia de nuestros comercios
o de nuestras empresas en el entorno de internet, en el entorno
on line, sino que lo que es importante realmente es qué hacemos
en la red, porque lo que tienen que hacer los negocios es vender,
no sólo tener una presencia para que existan, sino vender on
line. Para eso el Govern ha puesto todos los mecanismos a
disposición de los pequeños y medianas empresas y de los
comercios para facilitar todas aquellas cuestiones que son más
técnicas y más complicadas como son, por ejemplo, las
cuestiones legales, temas de garantías, como son la pasarelas de
pago y la gestión de sus stocks y de las garantías en relación a
estas ventas, una ayuda que va a ser fundamental para las
pequeñas empresas, fundamentalmente porque no pueden
acceder a toda esa... maraña de datos que se necesitan y toda esa
ayuda que se necesita y que se facilita por parte de la
conselleria.

Ha comentado también -y nosotros lo recibimos al igual que
otros grupos parlamentarios se han manifestado en este sentido-
que habrá una nueva ley de artesanía que diferenciará la
artesanía tradicional de la profesional y que potenciará también
este sector productivo de la economía con unos rasgos también
muy característicos.

Nosotros, como he comentado anteriormente, estamos muy
satisfechos del desarrollo que se ha venido realizando de la Ley
de emprendedores y de todos y cada uno de los programas que
se han desarrollado a raíz de la aprobación de la ley.

El programa ICAPE, que es un programa en colaboración
con la Conselleria de Educación, por el que este año más de
3.000 alumnos de 25 centros educativos diferentes pasarán por
el programa ICAPE, un programa que pone en valor la figura
del emprendedor como una persona de referencia en la sociedad
capaz de asumir riesgos y capaz de poner su conocimiento al
servicio de la sociedad en la que vive. Es importante que
nuestros jóvenes, que nuestros estudiantes sepan que no sólo...
que ya la cultura del acomodamiento se ha terminado, sino que
tienen que pasar a un papel protagonista, que tienen que
desarrollar todas sus capacidades para ponerlas al servicio de la
sociedad y si es en emprendimiento pues mucho mejor porque
todos nos veremos beneficiados de esa actitud.

Del plan de internacionalización de empresas hemos hablado
varias veces también en esta comisión, promover la
internacionalización y las exportaciones para nosotros es
fundamental. El crecimiento internacional de nuestras empresas
es básico. El Govern de acuerdo con las cámaras de comercio y
con el ICEX ha realizado diferentes programas, incluso han
recibido en ocasiones el apoyo del presidente del Govern para
diferentes viajes que se han realizado en este sentido, el primero
de ellos a Marruecos, el segundo recientemente en
Centroamérica y Sudamérica.

También hemos escuchado que nos ha hablado del portal del
emprendedor y de la empresa, una herramienta que entendemos
a disposición de las empresas que necesiten encontrar una mano
amiga en la Administración y no puertas cerradas.
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Celebramos de manera muy contundente el programa
SEERF que es el programa de apoyo a emprendedores y
empresas en la búsqueda de la financiación, como punto clave,
pensamos -de nuevo lo reiteramos y lo queremos subrayar- que
es fundamental que las empresas puedan acceder al crédito y es
fundamental que la conselleria esté en contacto permanente con
las entidades de crédito para que puedan abrir al máximo sus
posibilidades y ponerlas a disposición del tejido productivo de
las Islas Baleares.

El Plan de captación de inversión extranjera, fundamental,
fundamental poner en órbita a Baleares como ubicación de
proyectos empresariales innovadores, poner en órbita de nuevo
y reforzar la figura del ParcBit, como un entorno privilegiado en
una climatología como la que tenemos en las Islas Baleares
privilegiada para desarrollar todos los proyectos que tengan a
bien querer desarrollar las empresas internacionales que quieran
posicionarse en Baleares.

En el ámbito de la promoción industrial dejaremos de ser
como usted ha anunciado la única comunidad autónoma que no
tiene regulado el juego y se redactará y se está ultimando ya,
según nos ha parecido escuchar de su intervención, la ley del
juego. 

Desde la Dirección General de Industria y Energía hemos
escuchado también que se impulsará un plan específico de
inspección de instalaciones de seguridad industrial y
evidentemente se profundiza en la apuesta que hizo el Govern
desde el inicio de la legislatura por las energías renovables, un
tema de eficiencia, un tema que es muy importante para las
empresas porque una de las facturas más importantes en la
producción empresarial puede ser la factura energética y en este
sentido, celebramos el apoyo a las energías renovables que hace
el Govern. 

Se dedicaron en el año 2012, 430.000 euros a ejecutar
instalaciones fotovoltaicas en centros de enseñanza, 980 en el
año 2013 y observamos que en el año 2014 tanto para
fotovoltaicas en centros de educación como edificios de la
CAIB como también para potenciar instalaciones eólicas, se ha
aumentado esta partida de una manera muy importante, un 68%
de lo que se venía aportando en el año 2012 con 1.730.000
euros, lo cual nos parece absolutamente destacable.

También destacar la movilidad eléctrica con un montante en
este caso de 2.260.000 euros para este año. 

Desde la Dirección General de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, importantísima nos parece la apuesta por las
telecomunicaciones, 3,4 millones de euros, tecnología IP, voz
y datos por IP, fibra óptica, fundamental estar ya en los tiempos
que corren a la última tecnología para poder desarrollar todos
los proyectos...pues con una base tecnológica de última
generación.

Muy importante también la carpeta documental y el archivo
electrónico, esto nos va a evitar a todos toda una cantidad de
papeleo que hasta ahora prácticamente nos teníamos que pedir
muchas veces el día libre para ir a solventar nuestras cosas con
la Administración, porque te mandaban de una administración
a la otra, de la otra a la otra oficina porque no cabemos y
estamos en otra ubicación, importante que vayamos avanzando

en el sentido de facilitar a todos los usuarios la carpeta
electrónica.

Nos parece también destacable el impulso a la incubadora de
empresas de base tecnológica, fundamental para desarrollar
proyectos nuevos y sobretodo el plan que acaba de comentar
que se ha aprobado esta mañana de Ciencia, tecnología e
innovación y emprendimiento, redundando una vez más en todo
lo que es emprendimiento, en todo lo que es innovación, en todo
lo que es tecnología y sobre todo casar lo que es conocimiento
con desarrollo, casar todo lo que es nuestra fuente de
conocimiento que se produce, pues por ejemplo en el ParcBit,
en la Universidad con el desarrollo final de ese conocimiento.

Voy terminando ya, Sr. Presidente, simplemente un minutito
para puntualizar en el tema de trabajo y salud laboral. Muy
importante que demos cobertura a los jóvenes, mujeres,
mayores de 45 años y personas en situación de desempleo de
larga duración. El aumento en este caso es de un 20,13% en el
presupuesto con un presupuesto de más de 4 millones de euros
para la investigación laboral en personas, por ejemplo, de
discapacidad. Sólo quiero hacer una mención muy concreta,
pasamos de temas de palabras -de palabras y recordemos todos
cómo estaba el Parlament cuando nosotros llegamos al principio
de legislatura con las asociaciones de discapacitados en la
puerta del Parlament- a hechos, ningún gobierno ha apostado
tanto por los discapacitados como el Govern actual del Partido
Popular.

El plan de empleo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mercadal, li agrairia perquè és molt el temps que...

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, acab ja, Sr. President. El plan de empleo, Sr. Conseller,
esperamos y deseamos que sea presentado en breve y
fundamentalmente relacionado con las personas que he
relacionado antes, jóvenes, mayores de 45 años, mujeres y
personas con discapacidad y riesgo de exclusión social y
colectividad de inmigración. 

Ésta es para nosotros la clave de la actuación en la
conselleria, crear los puestos de trabajo necesarios en nuestra
comunidad para que todos podamos salir adelante con
confianza, con ilusión y con esperanza.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula el Sr. Conseller Joaquín García
i Martínez, també sense limitació de temps.
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Muchas gracias, presidente. En primer lugar agradecerles,
porque creo que han sido intervenciones constructivas, positivas
y de alguna forma entre todos lo que voy a intentar es resolver
todas las dudas que nos han trasladado, reiterar este
agradecimiento porque es un buen modelo para trabajar y sumar
esfuerzos. 

Quisiera recordar un poco, porque en Comisión de
Economía hace... bueno, pues durante el mes de mayo cuando
presentamos el proyecto de la conselleria, definimos las líneas
prioritarias de actuación y al final lo que hemos tratado es que
estas líneas prioritarias queden recogidas en esta comparecencia
y evidentemente queden recogidas con dotación y con
actuaciones. 

Empezando por el comercio dijimos desde el momento o
trasladamos desde el momento que entendíamos que el mejor
modelo para trabajar con el comercio era evidentemente seguir
avanzando o potenciar y las frases fueron “potenciar el modelo
de dinamización del comercio”, es decir, lo que hemos estado
hablando aquí, ir a centros comerciales abiertos donde el
municipio, la ciudad y entiendo que, además, directamente
desde las patronales, incluso están trabajando y abanderando
este proyecto.

Por tanto, estamos focalizándonos en el comercio y después
responderé las dudas sobre la Ley de comercio y el porqué.

Energías renovables, era otro proyecto y es otro plan que de
alguna forma queremos potenciar y por tanto, y también en
breve en las próximas semanas, saldrá a exposición, es decir,
compartiremos con ustedes el Plan de energías renovables que
evidentemente lo que va a tratar es de ir avanzando hacia el
objetivo 2020.

Estamos totalmente de acuerdo en que hablar de porcentajes
de 1,9 o 2% en el desarrollo es una cifra que tenemos que
mejorar de forma rápida, pero este presupuesto también traslada
inversión y actuaciones específicas para este ámbito.

En cuanto a otro de los planes se iban a presentar, y esto es
en conjunto porque, como ustedes han trasladado, el Gobierno
es transversal y sobre todo también con el conocimiento de
actuaciones anteriores, pues es verdad que la transversalidad
para esta conselleria está siendo fundamental y es lo que
estamos potenciando, trabajar con el resto porque
evidentemente los recursos son comunes y el proyecto de
gobierno es uno, pues el Plan de ciencia, innovación, tecnología
y emprendimiento ha sido presentado esta mañana, con la
dotación presupuestaria que hoy se tiene para el año 2014 en el
que de alguna forma aclara muchas de las preguntas que nos han
mostrado, es decir, aclara el ámbito de los clústers, la apuesta
por la innovación, la apuesta... también decirles que también
rige para nosotros el tema de la eficacia en la aplicación de
gastos, ¿no?, entonces intentar ir a proyectos de alguna forma
que al final genere una rentabilidad y una disminución de
costes.

El Plan de empleo, que me han pedido por él, creo que saben
que se está finalizando y que en el momento que esté de alguna
forma terminado, pues se pondrá a exposición y como hablamos
el primer día y esto es así, trabajaremos con ustedes sobre este
borrador de plan y evidentemente, además de la Mesa social
tripartita que es la que de alguna forma ha de aprobar el plan.
Por cierto que es una prioridad transversal, como ustedes han
trasladado y por tanto, sus actuaciones han de ser trasversales,
con un objetivo, que es evidentemente desarrollar acciones
específicas para la generación de ocupación.

La simplificación administrativa fue otro reto. Es decir,
seguir trabajando en ello y en esto está la ley de juego, que no
tenemos, ahí está la ley de artesanía, también estamos
trabajando con cooperativas; es decir, seguir avanzando en lo
que entendemos, la simplificación de la actuación
administrativa y esta simplificación no solamente son con leyes,
son actuaciones desde la Dirección General de Innovación que
se aplican a industrias, se aplican a la administración, porque al
final es la administración quien ha de simplificar.

Decirles que también matizaré, también hay recursos
económicos para incentivar las energías renovables en el ámbito
privado. A lo mejor no lo he desarrollado bien, pero lo matizaré
a continuación.

Y al final todas las acciones que hemos trasladado, y la
última que de alguna forma para nosotros es muy relevante y
tenemos que seguir, es apoyar al comercio, al emprendedor y al
empresario en su búsqueda de financiación. Es decir, la
financiación y su búsqueda no es sencilla, la administración
tenemos claro donde tiene que estar, y en lo que sí tenemos que
ayudarles es en todos aquellos proyectos que sean viables que
consigan financiación, financiación a través de entidades
financieras y a través de empresas, sector privado, que quieran
apostar por nuevas inversiones.

Matizando esto y yendo a sus preguntas. El debate de la
deuda, estoy seguro que ayer por la tarde, lo tuvimos en la
cámara y lo hemos tenido durante muchos días, pero estoy
seguro que ayer al conseller de Hacienda y Presupuestos, se le
formuló esta inquietud y yo creo que le traslado la misma. Es
decir, el déficit siempre viene ocasionado por la diferencia entre
ingreso y gasto y, por tanto, eso es un endeudamiento que hay
que atender. Sin entrar en un tema que ya hemos tratado muchas
veces, es decir, los déficits acumulados de los últimos ejercicios
y la dificultad de financiar estos déficits, esto es el traslado al
día de hoy. 
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Es verdad el incremento de la deuda financiera ha crecido,
la comunidad está creciendo en endeudamiento, pero es un
traslado del endeudamiento comercial al endeudamiento
financiero. El comercial no está reconocido de esta forma y el
financiero sí. Es cierto, al final ¿por qué se ha tenido que llegar
al endeudamiento financiero? Por un hecho obvio, porque
debíamos mucho dinero a empresarios y al final, yo creo que el
otro día también lo trasladé, creo que es una forma de por lo
menos no generar desocupación, es pagar el endeudamiento que
teníamos y que no estábamos pagando. Entonces el debate sobre
la deuda y su crecimiento, la traslación es fácil, es decir, déficits
no financiados han ido acumulando un endeudamiento con
terceros que hemos tenido al final, evidentemente adhiriéndonos
entre otras cosas al Fondo de Liquidez Autonómica, además de
las entidades financieras que han ido apostando poco a poco por
la viabilidad de la comunidad y han ido dando los recursos para
poder atender estos compromisos. El déficit y la deuda es fácil,
es decir, la diferencia entre el ingreso y el gasto, sabemos y está
controlado el déficit que tenemos que tener y ese déficit hay que
financiarlo.

Bueno, ustedes saben que estos presupuestos aplican a la
reducción de este déficit financiero 200 millones directamente
a unos bonos patrióticos que se tuvieron que emitir para atender
necesidades del Gobierno que de alguna forma los bancos, las
entidades financieras, los bancos no apostaban. Por lo tanto,
pues sí, es que hay que pagar el endeudamiento financiero,
como cada uno de nosotros pagamos nuestra hipoteca y
pagamos los compromisos que adquirimos.

Cierto que nuestros presupuestos, en una medida muy
importante y ustedes la han cuantificado en los 1.000 millones,
son para atender este compromiso financiero. Y bien, hay que
pagar. Ustedes saben también y es yendo al terreno de nuestros
presupuestos, también el conseller les trasladaría el crecimiento,
les ha trasladado el crecimiento que tienen nuestros
presupuestos, pero bajo una apuesta que creo que hemos
transmitido desde el principio y que es bueno en este foro
reiterarlo: apostamos y dedicamos el presupuesto, al margen de
nuestro modelo de financiación que también conocen nuestra
postura y lo que estamos trabajando, el presupuesto que hoy
tenemos, tenemos que aplicarlo donde se debe de aplicar, que
todos coincidimos que sea en educación, en sanidad, en asuntos
sociales y evidentemente hay una parte de pago de deuda y a
partir de ahí, el resto de competencias que tenemos cada una de
las consellerias. Eso al final es nuestro presupuesto, en el que
tratamos de cuadrar ingresos sobre gastos y que ese déficit que
nos permiten, que es del 1%, al final será endeudamiento. Pero
es un modelo económico, y es cierto, es un modelo económico,
austeridad en la administración, dedicar los recursos donde
corresponden. 

Y a partir de que hemos ido permitiendo reducir nuestra
administración, reducir los gastos, empezar a trasladarlo a
inversión productiva, que es lo que se está haciendo este año.
Pero es una consecuencia de actuación, es decir, no cambiamos
de la noche al día, es decir, es que tu vas trabajando de forma
continua, vas acercándote y acertando en las decisiones y a
partir de ahí, lo que haces es aplicar recursos a lo que entiendes
que es relevante. ¿Qué es relevante? Evidentemente, lo hemos
puntualizado y ustedes lo han puntualizado, el tratamiento de
aguas, los 75 millones que de alguna forma el conseller de
Medio Ambiente va a poder aplicar, redunda en nuestra

economía, es una inversión productiva, redundará ¿por qué?
Porque evidentemente se necesita esta rehabilitación de nuestras
instalaciones, se necesita esta inversión y que evidentemente
generará una creación de empleo, es verdad. Pero lo que se está
atendiendo es una necesidad obligada y que además se llevaba
muchos años sin atender. Por lo tanto, se ha priorizado, a partir
de una política de austeridad, la asignación de recursos. 

Y en el ámbito de renovables, yo creo que no es
comparativo, podemos hacer un análisis de las inversiones en
renovables, no es lo que se dice que se va a hacer, sino lo que al
final se aplica y se ejecuta, cuáles han sido las apuestas
anteriores y cuáles son las nuestras. Es verdad, lo he explicado,
ha sido creciente, hemos empezado el primer año con unos
recursos más limitados y hoy estamos en una cifra bastante
importante. Hay que tener en cuenta también que traemos
recursos de fuera; es decir, si el IDAE nos da 2 millones para
nuestra política de movilidad, porque entiende que Baleares es
un foco que se tiene que potenciar, además nosotros totalmente
de acuerdo por nuestras características, son 2 millones de euros
que hay que sumar a nuestros presupuestos.

Diferenciamos gasto de inversión. Es decir, nosotros
asignamos el gasto a nuestras competencias y el diferencial
poco a poco irá yendo hacía mejoras de inversión. Y este
cambio de modelo lo que ha ocasionado es una mayor capacidad
para poder invertir en competencias que tenemos, que eso yo
creo que es un debate que también se ha tenido en esta cámara,
en invertir donde corresponde, no nos ponemos a pensar si
merecemos tener una rotonda o no, sino dónde corresponde.

La internacionalización de nuestras empresas. Sigo
diciéndole, lo que las empresas necesitan, partiendo de nuestra
política y de lo que entendemos que es la competencia de la
administración, es ayudar en distintas actuaciones al empresario
a poder iniciar su internacionalización, o consolidarla. Son
actuaciones que estamos haciendo. Es decir, se está haciendo
con el ICEX, hay reuniones semestrales, se están haciendo
actuaciones, traemos representantes de países a nuestra
comunidad, donde exponen sus modelos, vamos nosotros y de
alguna forma se van creando las lineas de actuación y
consolidando. Y no sólo hablamos de nuestros primeros
exportadores que evidentemente fue el sector hotelero, sino es
que hay muchos ámbitos de exportación ahora mismo en nuestra
comunidad que no sólo están vinculados al modelo turístico.
Hay muchos empresarios que están saliendo y evidentemente
poco a poco van desarrollando sus modelos de
internacionalización, porque además es necesario.

En el modelo comercial y en la Ley de comercio, lo que
haremos será trasladar actuaciones que de alguna forma las
hemos definido, pero no se han incluido en nuestra ley. A nivel
estatal se fijaron unos horarios comerciales, unos mínimos y
unos máximos y nosotros como máximo hemos implantado los
mínimos estatales. Por lo tanto, sí que creo que estamos
aplicando a nuestra connotación y a nuestra coyuntura
legislación de la administración central, en el margen donde
podemos actuar. Por lo tanto, nuestros horarios comerciales hay
que incluirlos en nuestra ley porque no están y son unos
horarios comerciales que los máximos son los mínimos a nivel
estatal.
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Por lo tanto, sólo vamos a hacer estas actuaciones y reiterar
que es una demanda del sector, que la Comisión asesora de
comercio seguirá estando en esta ley y se va a potenciar porque
entendemos que es el sector el que de alguna forma, todo el
sector, pequeño, mediano y gran empresario, tiene cabida en
nuestro modelo comercial y evidentemente tienen que aportar
todos. Decirle que es una apuesta decidida trabajar con la
patronal y con el comercio, estamos haciendo ya jornadas de
trabajo, estamos coincidiendo en muchos ámbitos y a partir de
la coincidencia se generan proyectos y a partir de los proyectos
se generan lo que todos buscamos, la mejora de la
competitividad de nuestro comercio.

Lo que no haremos es, eso que se traslada..., es decir, hubo
un modelo en donde en un momento determinado se realizó una
moratoria y en esta moratoria seguir diciéndoles que no hemos
encontrado los resultados de haber tenido cuatro años una
moratoria en la Ley de comercio. Creo que lo que tendríamos
que haber hecho durante estos cuatro años es trabajar y ahora
vamos a partir de esto y nos pondremos a trabajar. Y además sé
que ustedes estarán al lado de este plan y de las patronales,
porque con ellos se están reuniendo, saben sus inquietudes y
nosotros vamos a cogerlas.

En cuanto a Marratxí, no nos ha llegado su proyecto, es
decir, todavía no sabemos qué proponen, ni por qué lo
proponen. Entonces, ese debate estoy seguro que lo vamos a
tener y nosotros analizaremos la información y a partir de ahí
tomaremos decisiones. Y he tomado en cuenta todo lo que nos
ha dicho, de los impactos, por lo tanto, yo creo que es algo que
hay que valorar. Hay que valorarlo todo para tomar una
decisión, hay que valorarlo todo. Cuando llegue el momento,
trabajaremos sobre ello.

Los clústers. Bueno, yo no los he mencionado, pero sí que
están tratados directamente en el Plan de ciencia, innovación y
emprenduría. Los clúster tienen una asignación económica, pero
además esta asignación económica irá directamente a proyectos.
Es decir, los clúster van a definir qué proyectos quieren
desarrollar y a partir de ahí, se harán dotaciones económicas.
Por lo tanto, sí que hay una apuesta.

En el ámbito de las renovables que me preguntaba el Sr.
Pons, a lo mejor yo no lo he matizado, pero sí que vamos a ir al
sector privado, a la empresa y hay una dotación de cerca de 1
millón de euros para fomentar el uso de las energías renovables.
Por lo tanto, sí que existe dotación específica para el sector
privado. Posiblemente yo me he focalizado mucho en la
administración, pero en nuestro plan habrá una dotación
económica. Esto se lo podemos hacer llegar.

Resaltar, usted sabe que hubo una suspensión en el ámbito
de fondos FEDER y sobre todo en fondos sociales europeos en
diciembre del 2010 y esa suspensión que duró más de 1 año no
se pudo certificar, y ahora nos estamos poniendo al día. O sea,
intentamos recuperar el tiempo y generar todos los certificados
que sean necesarios para avanzar en la utilización de estos
fondos.

La financiación. Nos estamos sentando y hay un programa
que evidentemente se anunciará, para facilitar la financiación a
todos los proyectos viables, es cierto. Además, el tejido
productivo de alguna forma demanda financiación, porque
empieza a haber apuestas para la inversión y como demanda de
financiación tenemos que, entre entidades financieras
evidentemente, ayudar a sacar líneas específicas para fomentar
actuaciones y  para dotar de recursos aquellos proyectos que
sean viables. Es importante, si no, no hay desarrollo económico,
si no hay financiación el desarrollo económico es mucho más
complicado. Lo que también es cierto y los estudios lo avalan es
que las empresas durante los últimos años lo que han hecho es
reducir su endeudamiento, al igual que la economía familiar,
pero esta reducción de endeudamiento facilitará la nueva
búsqueda de financiación, pero teníamos que hacer ese primer
proceso. Lo ha tenido que hacer el sector privado y lo ha tenido
que hacer el sector público, todos hemos tenido que ir a un
modelo de ajustarnos y disminuir nuestro endeudamiento.

El Casino de Mallorca. Usted sabe que el proceso está en
marcha y evidentemente cuando acabe el proceso, pues se
anunciará la decisión tomada por la mesa y a partir de ahí ya
toca seguir trabajando. La ley del juego lo que hará de alguna
forma es concretar las actuaciones, cómo queremos el juego en
nuestras islas. Además se lo trasladé, y también será tan
compartido, todas las leyes serán compartidas con ustedes, la
ley de minas está siendo compartida, la ley de juego lo será, la
ley de comercio lo será, y todas aquellas actuaciones serán
compartidas y sentados con ustedes. Aportarán antes de
cualquier trámite administrativo, es decir, antes de empezar con
el trámite administrativo, todas las leyes, como se ha propuesto
desde el principio, será consensuadas y de alguna forma se
intentará integrar todas aquellas modificaciones que se crean
por todas las partes adecuadas.

El índice de confianza. Sr. Pons, el indicador es claro, somos
la comunidad que lidera este índice de confianza. ¿Que usted
me dice que no es muy relevante? Bueno, entre todas las
comunidades somos la comunidad donde nuestros empresarios
dicen que más confían en el cambio de tendencia, por tanto...,
otra cosa es valorar si es un porcentaje muy alto o muy bajo,
pero el indicador de confianza lo lidera nuestra comunidad.

El modelo de crecimiento, el crecimiento de un 1% en el
Producto Interior Bruto de nuestras islas. Lo que sí que le
podemos trasladar es que creemos que es el que se va a producir
porque realmente los datos que manejamos para hablar del 1%
así lo avalan, pero es que además hay otros estudios de
entidades relevantes que hablan de crecimientos mayores, por
lo tanto, hemos sido conservadores en este caso, en el
crecimiento.

Y el tema de ingresos, hay que diferenciar los que vienen del
Estado, por el modelo de financiación, y los diferidos que son
los propios nuestros. Yo creo que este Gobierno, ayer estoy
seguro que el conseller de Economía lo trasladó, lo que somos
es totalmente conservadores en este número porque no
queremos que se produzcan desviaciones. Por lo tanto, somos
conservadores y los datos de este año así lo demuestran y la
verdad es que son indicadores que al final se van cumpliendo.
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Yo creo que he respondido a todas sus preguntas, y si no en
el siguiente turno terminaré de matizar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I en torn de rèplica del grups
que han intervingut, en primer lloc té la paraula per part del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Pons, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Per 45 minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Per 45 minuts, n’hi podem restar 40.

EL SR. PONS I PONS:

Era una broma Sr. President. Sr. Conseller, intentaré ser
breu, esper que sigui un poc generós el president en la regulació
del temps.

Vull començar amb aquesta idea plantejada tantes vegades
per part del Partit Popular i que el Sr. Mercadal recollia amb
allò de “duros ajustes”, han estat dos anys de “duros ajustes”.
I jo deman per a què? I ens deien “duros ajustes” per reduir el
deute, necessitam reduir el deute i quan la tinguem reduïda
després començarem a créixer. Aquest era el plantejament. Què
ha succeït aquests anys? Que el deute s’ha disparat, han
augmentat cada vegada més perquè els ingressos es reduïen
cada vegada més.

I ara ens trobam de cop i volta que açò ja no és tan important
i podem començar a fer algunes inversions, quan abans no era
possible. I per tant, aquí devora ens hauran de reconèixer que
amb aquest discurs l’entelèquia s’està desmuntant. I sí que hi ha
un model, i jo el compartesc, compartesc que hi hagi un model
per part seva, que jo no hi estic d’acord i és el fet de treure
d’aquesta crisi, cercar la sortida per aquella via on hi hagi gent
que en surti molt més beneficada que d’altres. I açò és el que
nosaltres no compartim en absolut i que els pressuposts tornen
a posar en certa manera de manifest. Ens han enganat dos anys
quan deien que havien de retallar, retallar, perquè després quan
ja no tinguéssim tant de deute ni tanta càrrega financera, poder
començar a fer coses. Idò no, es posen a fer coses ara quan
resulta que tenen molt més deute, molt més del que tenien
abans.

El conseller no ens ha respost a moltes de les preguntes que
li hem fet.

(Se sent de fons la veu del conseller d’Economia i
Competitivitat que diu: “Perdone, pues, lo intentaré”)

El conseller no ens ha respost a moltes de les preguntes que
li hem fet. Li tornaré dir, vostè m’ha parlat dels clústers per
primera vegada, del Pla de ciència i tecnologia, quantitat
econòmica que es destina als clústers en aquest Pla de ciència
i tecnologia 2014? Si aquesta quantitat varia, puja o davalla
respecte l’any anterior i si puja, a quins beneficis i què es
perseguirà?

Segona pregunta, li he demanat pel Pla
d’internacionalització d’empreses. Quins recursos hi destinen?
I no me’ls ha dit, l’únic que hem sentit ha vingut de la boca del
Partit Popular, que eren els viatges que li hem pagat al Sr.
Bauzá per anar a diferents països, açò ho ha pagat el Govern. És
l’únic que hem sentit, no hi ha recursos en aquest pla, no hi han
estat aquests dos anys, el conseller Aguiló ens ho va confirmar
més d’una vegada i jo li he tornat demanar: n’han incrementat,
hi han posat per primera vegada recursos propis per afavorir la
internacionalització, si tots hi estam tant d’acord en què és molt
important i quan sabem que a altres bandes s’hi destinen i aquí
resulta que no ho fan?

Pla d’energies renovables. Retribució de l’activitat
energètica. He entès que hi haurà primes del Govern per a la
producció d’energies renovables? Ha posat, aquesta ha estat
l’única xifra que ha donat, 1 milió d’euros, com els repartirà?,
i, amb quins criteris repartirà aquest milió d’euros per a un milió
d’habitants? Això és un euro per habitant. Per tant, en matèria
d’energies renovables està molt bé el discurs, però hem de ser
conscients que les limitacions et serveix per fer el discurs, no
perquè tengui conseqüències reals sobre la política. I tampoc no
m’ha explicat l’encaix que tendrà amb una reforma del sector
energètic que va absolutament en contra de tot aquest
plantejament i ens agradaria que ho pogués fer.

De la llei de mines, jo li he de dir, des de dia 15 de setembre
esperam que ens convoqui, perquè es va comprometre que dia
15 de setembre convocaria a totes les forces polítiques. Ens va
reunir el mes de juliol, hi havia la Sra. Marí, i el mes de juliol
ens va dir el setembre els convocaré per explicar-los i per rebre
opinions seves. Duim, per tant, dos mesos i en aquests dos
mesos, home, no digui que participa amb les forces polítiques
en la redacció d’aquesta llei quan un dia ens la va presentar i no
n’hem sabut res més. Per tant, faci un altre plantejament.

Índex de confiança empresarial, aquí, li passaré després
perquè vull que la vegi, índice de confianza empresarial, datos
INE, septiembre 2013, a la cua de tot...

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

El 2013?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, sí, setembre 2013, a la cua de tot hi ha Balears, -3,3. Tots
els altres són positius, tots els altres són positius. Per tant, ens
pot explicar el que vulgui, però l’INE ens diu que la confiança
empresarial de l’empresariat està en nombres negatius a Balears
i a altres indrets estan en positius. Açò ho diu l’Institut Nacional
d’Estadística, jo ho dic per ser un poc rigorosos amb els
plantejaments que en tot cas es puguin fer.
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No ens ha contestat tampoc si resulta que es redueix un
80%, un 80%, l’aportació que es fa als plans de dinamització
comercial, com donaran resposta a aquestes dotze peticions
d’ajuntaments que volen fer actuacions? Si no hi han deixat
diners, no hi ha recursos per fer res. Per tant, no ens torni a
explicar que faran coses si resulta que li demanam amb quins
recursos i d’aquests recursos n’ha llevat més de 600.000 euros
i hi queda pràcticament no res. Voldríem saber, que ens
explicàs, com encaixa una cosa amb l’altra? L’índex de
confiança empresarial fa referència al quart trimestre de 2013
perquè vostès el puguin veure.

Algunes qüestions que tampoc no he acabat de comentar,
una d’elles, Plan de Empleo, prioritat transversal, com deia el
conseller. Home, prioritari hi coincidim tots, però que s’acabi
aprovant, si s’aprova, a finals de la legislatura quan vàrem
començar en crisi i acabarem en crisi, amb les dificultats que hi
ha en matèria laboral, home, prioritari, prioritari, no ho és
massa. Ens agradaria, en qualsevol cas, que ens pogués explicar,
quina quantitat econòmica hi destinarà a aquest Plan de empleo
i amb quins recursos propis, per suposat, per part del Govern
autonòmic?

Hi ha també algunes qüestions que abans li volia demanar i
que no li he pogut demanar i que, per tant, aprofitaré ara, fa
referència a tota la part d’ocupació i inserció laboral, veim que
hi ha un increment substancial, al voltant d’uns 600.000 euros,
però aquests, en principi, van amb recursos de l’Estat i l’Estat,
en canvi, ha anunciat que hi haurà retallades en aquest sentit.
Voldríem saber i voldríem que ens expliqués, quins recursos
propis destinarà a Ocupació i Inserció Laboral de tot el
programa que hi ha? I evidentment, en tot cas, com pensen
gestionar aquesta despesa? Perquè no ens encaixa els
plantejaments que fa el Govern de l’Estat amb els que fa el
Govern autonòmic.

Respecte de la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic, les inversions reals es redueixen
en 500.000 euros i se suprimeix la transferència a empreses
privades en 200.000 euros. Els he posat molts altres d’exemples
com aquests i que no ha contestat absolutament a cap i que crec
que estaria bé que poguéssim saber la translació que açò tendrà
sobre la ciutadania perquè precisament té una importància
cabdal.

Hi ha un increment en la Fundació BIT, de 770.000 euros,
voldria que ens expliqués si açò fa referència únicament a la
part de la promoció immobiliària o si hi ha alguna qüestió més
aquí que tengui contingut o ens remet només a açò, que ha estat
l’explicació que ha donat abans en tema d’Innovació
Tecnològica lligada a Parc BIT. Voldríem conèixer, en
qualsevol cas, la seva opinió.

I després algunes qüestions també concretes dins la Direcció
General d’Innovació i Desenvolupament de les
Telecomunicacions, fa referència que revisarà els plans
directors sectorials de Telecomunicacions, que revisarà els
diferents convenis TIC, iniciats la passada legislatura, amb
l’Administració General de l’Estat i amb els convenis de fibra
òptica de Menorca. Ens agradaria que ens pogués explicar, en
tot cas, per quins motius o què persegueixen aquests canvis
d’aquests convenis ja que han decidit modificar-los?

EL SR. PRESIDENT:

Ja li queda molt poc...

EL SR. PONS I PONS:

I ja vaig acabant, Sr. President. En qualsevol cas, sí que li
demanaria concreció en les respostes i, evidentment, que vagin
acompanyades de xifres, que és el que en aquest debat de
pressuposts perseguim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. I per part del Grup Parlamentari
MÉS el Sr. Barceló té la paraula, també per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Un parell de qüestions que m’han
quedat pendents en la primera intervenció per falta de temps, sí
que voldríem una major concreció en el tema de la llei de joc,
veim que és un dels temes que ha preocupat molt especialment
el Govern de les Illes Balears, el tema del joc, perquè crec que
totes i cada una de les lleis tributàries i totes i cada una de les
lleis de pressuposts s’han fet modificacions del tema del joc.
Ara, la darrera proposta que es fa és baixar precisament les
taxes de bingos i casinos. En canvi, altres taxes pugen, no? Per
tant, hi ha un interès del Govern a incentivar aquest sector, cosa,
bé, en fi, que podem discutir o no, però bé, igual que el tema del
nou Casino de Mallorca també del qual ens agradaria que ens
especificàs més exactament com acabarà.

Una qüestió també sobre la política firal, vostès han bravejat
de la reducció de les despeses de les fires, però també crec que
hi ha hagut una reducció important de la política firal en
general. Vull dir, ha quedat molt reduïda i efectivament crec que
és una de les qüestions que s’ha de constatar i ens agradaria
saber com evolucionarà, perquè realment és un sector que és
complicat, en aquests moments, el tema de fires si no es
reinventen i es cerquen qüestions que puguin atreure un públic
molt important, la veritat és que queden molt endarrerits amb
altres situacions que es produeixen a altres ciutats on han sabut,
com deia, reinventar-se i trobar no intentar fer totes les fires del
món, però intentar trobar aquella que caracteritzi la ciutat, cosa
que crec que nosaltres no tenim en aquests moments.

Tema d’emprenedors, també, que no he tengut temps de
parlar-ne. La veritat és que l’aplicació de la Llei d’emprenedors
jo crec que ha estat decebedora, no li deim nosaltres. Vull
recordar, en primer lloc, que nosaltres vàrem donar suport a la
Llei d’emprenedors, però també vàrem advertir en aquell
moment que si no anava acompanyada de recursos, de polítiques
concretes per part del Govern, fracassaria. I així ho analitzen no,
com dic, el Grup Parlamentari MÉS, ho diuen entitats com
l’Associació de Joves Empresaris o l’Associació d’Autònoms,
etcètera, que parlen de les mancances que té aquesta llei.
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El tema del Comerç és un tema que ens preocupa bastant.
Bé, una cosa que li volia comentar, discutir, és que sembla que
el govern anterior es va dedicar a fer la moratòria i no va fer res
més. Jo vull dir que sí que es va treballar, es va treballar,
precisament, en una llei de comerç que es va adaptar a la
normativa comunitària, que es va consensuar amb tot el sector,
ho vull recordar, vull recordar que es va consensuar amb tot el
sector, i que aquesta mateixa legislatura ja ha estat modificada
en diverses ocasions via estatal, i que aquí ens hem limitat a
transposar aquesta normativa que ens venia via de l’Estat. Com
he dit abans, no hem defensat les nostres competències i en
aquesta línia liberalitzadora absoluta que jo crec que és molt
perillosa.

Llavors la feina que ha de fer la seva conselleria i el Govern
de suport al comerç, a l’empresa, als emprenedors per
aconseguir finançament, dins aquesta línia també el suport als
empresaris per a la internacionalització. Això eren coses que
bàsicament es feien, i es fan, a través de l’IDI. És ver que es
poden fer amb més poc doblers, però el que constatam és que
l’IDI cada vegada perd més pressupost, hem passat d’un
pressupost que superava els 8 milions d’euros a la meitat i ara
per al 2014 es preveu una nova baixada de les transferències que
via capítol 4 i via capítol 7 es faran, han passat de 4,5 milions a
4,2. És a dir, es redueix cada vegada més una de les empreses
que ha de ser, precisament, l’estàndard de suport a aquestes
polítiques de finançament, de recerca de finançament i
d’internacionalització.

El Pla d’Ocupació per a nosaltres és absolutament important,
bàsic, evidentment ha de ser transversal, com ha dit, no pot
dependre d’una sola conselleria, però ens agradaria veure quins
recursos s’hi destinaran, quin grau de consens tendrà. Ens
consta que els sindicats són molt crítics amb el Pla d’Ocupació
que duen vostès a terme, que no participen activament perquè
no comparteixen les línies que vostès han tirat endavant i això
pot dificultar molt aquest pla d’ocupació, que entenem que ha
de comptar amb el consens de tots els agents socials. I remarc
allò de tots.

I tornar a parlar evidentment del tema de les renovables, que
és un objectiu que el Govern ens diu des de principis de
legislatura que té, però no veim avanços. Crec que parlam del
mateix sempre, d’aquesta aposta pel cotxe elèctric, de l’àmbit
privat al qual vostè llavors hi ha fet referència, però llavors no
veim aquesta concreció, no veim aquest avanç en els números
importants i veim que el sistema energètic de les Illes Balears
continua sent el mateix de sempre, però cada vegada amb més
dependència exterior, cada vegada amb més dependència
exterior. Per tant, ens preocupa aquesta qüestió.

En definitiva, per tancar ja, parlar que aquest pressupost de
manera globals ens agradaria veure que realment pogués ajudar
a tots i cada un dels sectors econòmics, però des del nostre punt
de vista és una continuïtat de les polítiques que s’havien duit
fins ara, aquests dos darrers anys, i, per tant, no ens anima a ser
optimistes quant que realment puguin canviar perquè la
mentalitat del Govern creim que no ha canviat en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Mercadal té la paraula, també per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, nos
sorprende la preocupación por el aumento del endeudamiento de
los otros grupos parlamentarios, que lo han manifestado en sus
intervenciones. Una preocupación que no tenían, vamos, que no
tenían no, ni que conocían cuando gobernaban. Estábamos en
una situación de ir cuesta abajo y sin frenos y nos vienen ahora
a hablar de cuál va a ser el resultado del aumento del
endeudamiento en relación a la actividad económica, pero
señores, si ustedes han sido los campeones del endeudamiento
en esta comunidad autónoma. Pero lo más sangrante, ¿para qué
nos endeudamos? ¿Por qué? Nos endeudamos porque estamos
pagando a los proveedores que ustedes dejaron de pagar. O sea,
más claro ya no lo puedo decir, para pagar a los discapacitados
que venían a reclamar sus facturas a las puertas de este
parlamento cuando el Partido Popular tomó posesión del
Gobierno, que ustedes dejaron de pagar. Y para pagar esas
inversiones que su nefasto presidente tildó de silenciosas y que
hoy conocemos que son dolorosas, no silenciosas, dolorosas
para todos y cada uno de los ciudadanos. Es una auténtica
vergüenza que vengan a preocuparse hoy por el endeudamiento.

Siguiente punto, índice de confianza empresarial. Vayamos
a profundizar un poquito en los documentos que sacamos
cuando hacemos relación a algunos puntos. Sr. Pons,
directamente, el índice de confianza empresarial ha bajado un
3,3%, y aquí se queda. No, ha bajado un 3,3%, y dele al dedito
del IPAD un poco más abajo, en relación al trimestre anterior y
en relación al otro trimestre, cuando Baleares lidera el índice de
confianza empresarial en todo el Estado español. Y esto se
produce desde que hubo el cambio de Govern y entró el Partido
Popular a gobernar en esta comunidad autónoma. Seamos serios
cuando hablamos de algunos datos.

Innovación y Exportación, hablamos, no es que estén
apoyadas, no és que estén apoyadas, es que son los dos temas
que más apoyo reciben desde la conselleria, directamente.
Internacionalización, que si los viajes del Sr. Bauzá, que si la
internacionalización no está dotada, si está subvencionada o si
están amamantadas, si favorecemos a unos más que a otros,
favorecemos evidentemente a unos más que a otros, a los que
ustedes no favorecían y que eran encima discapacitados, de
nuevo se lo vuelvo a decir. A estos sí que les favorecemos con
un aumento muy importante. 
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No me hable, es que es contundente esta intervención, es
decir, no me hable de los viajes del Sr. Bauzá que hemos
pagado todos, porque si quiere podemos hablar de los viajes del
Sr. Antich, de los viajes a la feria de lujo de Cannes del Consell
Insular de Mallorca a una feria turística de la que el Consell
Insular de Mallorca ni siquiera tenía competencias y en la que
todos los ciudadanos de Mallorca nos hemos gastado 360.000
euros de nuestro bolsillo. Eso sí que es un auténtico
despropósito, con lo cual un poquito de cuidado cuando
utilizamos los datos de los viajes del Sr. Bauzá, porque el Sr.
Bauzá ha hecho un viaje que han hecho todos los presidentes de
esta comunidad autónoma a Sudamérica a visitar las casas
regionales y a dar apoyo a los empresarios que ahí tienen
intereses de esta comunidad autónoma. Con lo cual, cuidado con
la demagogia porque nos puede salir el tiro por la culata.

La Ley de minas, decimos que si no nos hemos reunido, que
si nos hemos reunido, que si... se ha reunido la conselleria, y ha
sido público, con todas las personas interesadas y con todos los
sectores interesados, propietarios, canteros, etcétera. Y de
hecho, celebro, Sr. Conseller, que en su intervención haya
mencionado que las actuaciones que se van a llevar de ahora en
adelante en su conselleria van a ser actuaciones compartidas y
consensuadas, que esa actitud dialogante que nos expuso el
primer día que usted tomó posesión y que vino a comparecer, no
en esta comisión de Hacienda y Presupuestos sino en la
comisión de su ramo, de Economía, ya dijo, consensuaremos y
nos reuniremos con todos los sectores implicados, y así está
siendo en la ley de minas y así va a ser, como ha dicho usted, en
las demás regulaciones que se hagan y en las demás leyes que
va a sacar desde su conselleria.

Hemos oído también hablar de que si cae en el presupuesto
la partida de recaudación por IRPF, cae la recaudación por IVA,
pero señores, si estamos hablando de su sistema de financiación.
Este sistema de financiación del que el partido que lo ha
mencionado, que es MÉS, daba apoyo a un partido que aprobó
esta ley, pero después no, pero sí, estamos, pero no estamos y
nos ponemos de perfil, este sistema hace que recibamos estos
ingresos con dos años de retraso, y por eso estamos recibiendo
hoy menos cuantías en relación al IRPF y menos cuantías en
relación al IVA. No nos echen la culpa a nosotros, si esto es
producto de la magnífica gestión del Partido Socialista al que
ustedes dieron apoyo.

Los datos laborales, vamos, yo creo que no hace falta ni
entrar porque es de todos sabido que son lecturas parciales
interesadas, erróneas e intencionadas para conducir al error. Es
evidente y clarísimo que la comunidad autónoma de las Islas
Baleares lidera y es la locomotora económica de España. Con
ello no quiero decir que estamos aquí ya, que estamos listos y
que nos podemos ir a casa a hacer la siesta, no, lo que quiero
decir es que la dirección es correcta, que estamos en el buen
camino, que se están haciendo las cosas bien, que se está
haciendo un trabajo muy serio, que se están tomando las
decisiones sin que le tiemble el pulso a nadie, tenga coste
político o no tenga coste político, porque lo que este govern,
bajo nuestro punto de vista, tiene claro es que estamos aquí para
salvar a la comunidad autónoma, para salvar a las futuras
generaciones y ya veremos cuando toque si ganaremos las
elecciones o no las ganaremos, pero lo importante es que
nosotros hemos venido a gestionar y el Partido Popular ha

venido a gestionar con seriedad y no desde un punto de vista
electoralista.

Pero cuando escuchamos todas estas afirmaciones de si
endeudamiento, de si la confianza empresarial y las
responsabilidades de si más endeudamiento, pero escuchen, yo
lo que me pregunto como ciudadano, pero me lo dice
muchísima gente por la calle, oye, pero ¿por qué?, ¿pero dónde
están los responsables de esta situación? Porque vosotros estáis
atajando la situación, pero la responsabilidad de la gente que
nos ha dejado en esta situación tan lamentable, ¿cual es? Este es
el gran problema que tenemos en nuestro sistema, no hay
responsabilidad, bueno, política ya es un sueño, pero las
responsabilidades reales yo creo que sería justo que empezasen
a ventilarse ya porque es insoportable que todo el mundo
tengamos que pagar los errores de gobiernos absolutamente
irresponsables.

Estamos con usted, Sr. Conseller, y nos tendrá a su lado en
el apoyo a la iniciativa privada, en el apoyo a los
emprendedores, le apoyaremos porque consideramos que es
fundamental acceder al crédito como usted promociona desde
su conselleria, el apoyo al comercio nos parece fundamental,
pero lo más fundamental, y ya se lo dijimos también en la
comparecencia inicial en su toma de posesión como conseller de
Economía y Competitividad, para nosotros es la creación de
puestos de trabajo. Todo el Govern tiene que estar alineado y
direccionado para la creación de puestos de trabajo. Somos los
que tenemos que devolver la ilusión a la gente, tenemos que
devolver esa esperanza a algunas personas que la han perdido y
devolver, y estamos devolviendo, la confianza.

Celebramos también con mucha alegría el Plan de Ciencia
que se ha presentado hoy, porque esto sí que es verdad que nos
va a proporcionar un avance tecnológico muy importante y
conjugar el saber con la implementación en la tecnología de
nuestras islas.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. I en torn de contrarèplica Sr.
Conseller té la paraula, ara sí, per un temps de cinc minuts.

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

¿Ahora sí? Mire, como estamos convencidos como
conselleria de adonde vamos, lo que queremos hacer y qué
aporta valor o no, creemos que los presupuestos que tenemos
son los necesarios para desarrollar todo lo que hemos dicho.
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Lo que sí es cierto y se lo voy a anunciar, porque parece que
a ustedes les causa inquietud por las fechas que estamos,
nosotros hemos anunciado un Plan de empleo y este conseller
delante de ustedes les garantizó que iba a haber un Plan de
empleo. Nosotros el día 21 de noviembre, se va a convocar a la
Mesa social tripartita para sentarnos con ellos y presentarles un
borrador de Plan de empleo. Por lo tanto, creo que no ha pasado
tanto tiempo para desarrollar un proyecto como el que estamos
hablando. Evidentemente, y en tiempo y en el mismo día
ustedes serán convocados, todos los grupos parlamentarios, para
hacerles la misma exposición del Plan de empleo, para
presentarles el borrador y trabajar sobre él. Entonces, el 21 de
noviembre, por decirlo, apúnteselo en la agenda porque ese día
trabajaremos sobre el Plan de empleo. No estamos hablando del
final de la legislatura, estamos hablando del 21 de noviembre.

El Plan de energías renovables también se va a presentar
este mes. Estamos hablando de presentar este mes tres de los
planes que anunciamos hace cinco meses, creo que primero hay
que trabajar sobre ellos, desarrollarlos y después exponerlos
para madurarlos y llegar a un consenso.

Sobre la ley de minas sí que me sorprende, me sorprende
porque estamos convocando a todos aquellos que nos han, es
decir, estamos todavía en proceso de negociar, todos aquellos
que nos han hecho aportaciones, y sobre esas aportaciones nos
hemos ido sentando, nos estamos sentando y nos sentaremos.
Por lo tanto, no creo que nadie que haya hecho una aportación
esté fuera de este segundo paso. El director general sale todos
los días en prensa, las reuniones que se están teniendo y a los
acuerdos que se están haciendo. Sr. Pons, ¿nos presentaron
recomendaciones? Si no nos presentaron, no podemos llamarles.
Lo que sí es cierto es que haremos una valoración global de
cómo va a quedar, pero no nos han presentado alegaciones, y
por lo tanto, creo que estamos cumpliendo exactamente lo que
hemos dicho.

Clústers. Sólo una connotación, nosotros hablamos de
ajustar el déficit al valor que teníamos que cumplir y en esto
estamos trabajando y haciendo. La deuda estaba y lo que se ha
incrementado es la parte proporcional del déficit del año pasado.
La deuda es la misma, comercial más financiera es una.
Además, evidentemente el déficit del 2011 un 4,1% y el déficit
del 2012 un 1,78%. Esto es lo que se ha incrementado. La deuda
no puede incrementarse de otra forma, transformación de la
comercial en financiera. Y le voy a decir una cosa, he estado
como usted bien dice, dos años viendo gasto e inversión,
llamada inversión, en muchas empresas públicas, y las empresas
públicas han reducido su presupuesto en aquello que no tenían
que dar y han seguido dando la misma competencia. A eso nos
comprometimos, a ajustarnos, a hacer lo que correspondía. Es
decir, dinero para hacer cosas que no van valor, lleva a un
endeudamiento que no podemos pagar. Por favor! Esa es
nuestra hoja de ruta, gastar lo que se tiene y siendo eficientes
para cada vez poder gastar más en inversión. Y cuando
cambiemos el modelo de financiación, tener la dotación
adecuada para seguir en este ámbito, siempre con la restricción
presupuestaria y sobretodo con el tema de austeridad.

Para el Plan de comercio tenemos 4 millones de euros,
sobretodo capítulo 1 del IDI. Miren, yo creo que el mayor valor
que tiene esta conselleria son las personas que la forman y estos
planes se van a hacer con las personas y su conocimiento, el
Plan de dinamización necesita el dinero de capítulo 1 que tiene
cada una de las personas que están en estas empresas. Fíjese
hasta dónde, que estos proyectos que se hacen con municipios,
estos municipios incorporan sus presupuestos para ayudar. Entre
todos estamos haciendo esta transformación, las personas. Si le
parece poco la dotación presupuestaria, personas que están
reubicando y trasladando su esfuerzo a este plan. Además
estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo. Capítulo 1,
4 millones, no ha disminuido, simplemente ha disminuido el
endeudamiento y entonces no se le aplica, pero el dinero es el
mismo. La disminución es la parte de amortización que no
tenemos que hacer.

Clústers, 700.000 euros, ¿modelo distinto al de hasta ahora?
Sí, no es un modelo de enviar dinero a los clústers, además
compartido con ellos y es siguiendo con el modelo, es decir,
presenten proyectos que estos proyectos, si son viables y con
ustedes lo veremos, por los mecanismos formales, tendrán la
aplicación presupuestaria; esto es, los clústers existen, ellos
están trabajando, y además, si se sientan con ellos, están
cambiando sus modelos de clúster y están trabajando con
nosotros para ir a esto, es decir, se presentarán proyectos y éstos
tendrán dotación presupuestaria.

Para la internacionalización de las empresas, creo que el
principal recurso sigue siendo el asesoramiento y el viajar con
ellos, junto con la Cámara, desarrollar proyectos, ir a los
destinos donde se puede invertir. Eso vamos a seguir haciendo,
acompañados de lineas de financiación, que también lo saben.
Usted siempre me dice, son lineas de financiación, claro, es
decir, oiga, tengo un modelo de exportación, necesito dinero,
vaya y lo entenderá. Por lo tanto, sí que están dotadas, están
dotados en donde entendemos que hay que dotar. Una
subvención no es garante de nada.

Las lineas de financiación de ISBA se las voy a trasladar
todas, además de las entidades financieras. Pero sí que le diré
que entendemos que la subvención no es el modelo, lo hemos
dicho. Y de verdad, es decir, aplicaremos donde entendamos
que es, pero no es el modelo y creo que lo he trasladado desde
el primer día, por lo tanto, no busquen aplicación presupuestaria
en donde no tiene que haber, porque entendemos que no. De
verdad, durante dos años he aprendido mucho de cómo
funcionan las empresas y por lo tanto, la administración, y por
eso llevamos dos años trabajando en esa eficacia de la
administración.

Del indicador de confianza, es verdad es que usted me ha
traducido, es decir, lideramos, estamos en el primer puesto de
indicador de confianza, en el cuarto trimestre nos comparamos
con cada una de las comunidades y el indicador es el mejor. Las
subidas y bajadas trimestrales es lo que usted me quiere
defender ¿y el mes que viene cuando suba? Mire, lideramos,
somos la comunidad que más lidera el indicador de confianza.
Y es verdad, es que los empresarios están trasladándolo a
economía productiva, poco a poco, es verdad. Se están
desendeudando, están bajando su compromiso financiero y están
volviendo a invertir. Hay confianza. 
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El Casino de Mallorca. Se lo vuelvo a decir, está en la mesa,
cuando la mesa decida en los tiempos que le corresponde,
entonces nosotros lo anunciaremos.

Las ferias. Estoy de acuerdo, por eso se están quedando
todas aquellas que el sector demanda. La Feria Náutica, si usted
lo ve, es bastante internacional. Y de verdad que la Nupcial, si
usted habla con los empresarios que estuvieron allí y que han
estado, pues la verdad es que están satisfechos, es una forma de
exponer su producto y es una forma de llegar al consumidor.

La Ley de comercio. Es verdad se levantó una moratoria y
a partir de ahí, entraron todas las licencias, no es una medida
liberizadora del Gobierno, es un cumplimiento de una
normativa. Entonces, cuando se levantó la moratoria, es cuando
las empresas que quisieron, presentaron sus proyectos y que son
los proyectos que se les ha dado el visto bueno. Cuando ustedes
levantaron la moratoria es porque sabían que tenían que
levantarla. Nunca hemos cuestionado el levantamiento. Se tenía
que hacer. ¿Que usted me dice que el sector comercio estaba
preparado? Bueno tenemos que tener un debate para que me
explique cómo y en qué, lo tenemos que tener, a lo mejor
necesitamos seguir trabajando sobre esto.

Y en el ámbito de energías renovables, 980.000 euros que
financiarán el 35% de las inversiones en instalaciones en
energía fotovoltáica, el 35% de la inversión. Seguimos, tema de
tarifas, usted sabe que estamos trabajando con Madrid sobre las
tarifas, que es el que realmente dará el valor al autoconsumo.
Estoy de acuerdo con usted, pero como estamos en este debate,
cuando llegue el momento, cuando se cierren las negociaciones,
evidentemente se valorará si estas negociaciones han sido
adecuadas o no, y si no han sido adecuadas o si no han
conseguido el fruto que buscábamos, también se lo diremos,
diremos, oiga, esto es lo que hemos conseguido, estamos o no
estamos de acuerdo, lo sabrá. Pero estoy de acuerdo con usted,
las tarifas son lo que marcará.

La dependencia del sector. Mire, entrar en el debate sobre si
el cable es necesario o no, yo creo que es obvio que lo
necesitamos. Entonces, de alguna forma a partir de ahí, el
ámbito de las energías renovables necesitan donde volcar su
exceso y entonces necesitamos estar interconectados. Y a partir
de ahí saber las políticas sobre la implantación del gas. Son
conocedores, saben nuestra postura frente al fracking. Creo que
nos hemos posicionado fuertemente y hemos definido nuestro
modelo. Valore esto a final de la legislatura, no valore una
conversación de hace cinco meses acá. Es que estamos en ello
y cuando se termine podremos ponerlo en valor.

Y bueno, simplemente agradecerles poder compartir con
ustedes el presupuesto. Seguimos estando a su disposición. Creo
que evidentemente hemos matizado cada una de las actuaciones
que queríamos desarrollar, con el compromiso de austeridad y
entendiendo al sector empresarial. Es decir, queremos estar
cerca de ellos, en la financiación y ayudándoles con
herramientas adecuadas.

Muchas gracias a todos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, només queda agrair la presència aquí del
conseller i de tot l’equip que l’acompanya.

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

Bon dia a tots i fins una altra.
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