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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia i benvinguts. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sr. President, Eulària Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Si els senyors diputats i les senyores diputades fan el favor
de callar començarem amb millors condicions. Llavors, Sr.
Torres vostè...

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sr. President, Josep Torres, Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Anna Aguiló, Rosa Bauzá.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès, Virtudes Marí.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons, Lourdes Aguiló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló, Joan Boned.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó, Antoni Diéguez.

EL SR. MAS I COLOM:

Miquel Àngel Mas, Biel Barceló.

Compareixença del conseller d'Economia i
Competitivitat, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 10146/13, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

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 2015, escrit RGE núm.
10146/14. 

Assisteix el Sr. Joaquín García i Martínez, conseller
d’Economia i Competitivitat, acompanyat de la Sra. Carmen
Cuart i Serra, secretària general; el Sr. Jaime Ochogavia i
Colom, director general d’Indústria i Energia; el Sr. Onofre
Ferrer i Riera, director general de Treball i Salut Laboral; el Sr.
Antonio José Mateo i Sastre, director general d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic..., supòs que ho he dit bé,
Antonio José, sí?, ah!, Antonio Jorge, perdó, per això ho
corregim i no hi ha cap problema; la Sra. Joana Antonia Perelló
i Martorell...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Joana Aina, ho hem d’anar corregint, Perelló i Martorell,
directora general d’Economia i Estadística; la Sra. Lourdes
Cardona i Ribas, directora general de Comerç i Empresa; el Sr.
Miquel Bernat i Bosch, director gerent de la Fundació BIT; el
Sr. Joan Bibiloni i Fiol, director gerent de l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears; la Sra. Francesca Ramis i Pons,
directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears; la Sra.
Maria del Mar Pulido i Sancho, cap de Gabinet, i el Sr. Gabriel
Torrens Tillack, cap de Premsa. Supòs que no ens deixam ningú
perquè hi ha molta gent.

Idò així començarem, en primer lloc té la paraula el Sr.
Conseller, i sap que no té limit de temps, per tant té la paraula,
Sr. Conseller.

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

No sé si es peligroso o no, Sr. Presidente, tener límite de
tiempo...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sempre sol ser perillós, per tant, dic que no té límit de
temps, però no li donarem tot el dia, el renyarem, li ho fem
saber.

(Algunes rialles)

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

Buenos días, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
buenos días. Antes de empezar creo que... y defendiendo los
presupuestos para el año 2015, agradecer a todo el equipo de la
Conselleria de Economía y Competitividad que lo que vamos a
trasladar hoy es fruto del trabajo y fruto de los proyectos que
cada uno de ellos individualmente y de forma colectiva ha
propuesto y de alguna forma hoy en consenso les trasladamos
a todos. Por tanto, muchas gracias.

Comparezco ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos
para dar cuenta de los presupuestos de la Conselleria de
Economía y Competitividad para el año 2015, cabe apuntar que
como saben la Conselleria de Economía y Competitividad
incorpora en su organigrama a estos efectos el Servicio de
Ocupación de las Islas Baleares, el SOIB. Por tanto, además de
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la Secretaria General y las cinco direcciones generales,
Economía y Estadística, Comercio y Empresa, Industria y
Energía, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Trabajo y
Salud Laboral, la Consellería de Economía y Competitividad
integra al SOIB, y por lo que respecta al sector público
instrumental tiene adscrito el Instituto de Innovación
Empresarial, IDI, y la Fundación BIT con una labor
determinante en esta conselleria en el desarrollo de cada una de
las competencias.

El presupuesto global gestionado por la conselleria para
2015 asciende a más de 93 millones de euros con un incremento
de un 10,64% respecto a los presupuestos del año 2014. Por su
parte, el IDI cuenta con un presupuesto de 4.700.000 y la
Fundación BIT con 12.700.000 euros.

En resumen, el presupuesto de la conselleria estaría dividido
en administración general, conselleria, servicios comunes,
direcciones generales, SOIB, IBESTAT con un presupuesto de
93.180.844, como he dicho con un incremento de más del 10%
y el sector público instrumental que suma 17.379.101 euros.

Con estos presupuestos incrementamos la inversión
productiva en I+D+I y energías renovables y además
desarrollamos las políticas activas de empleo incluidas en el
Plan de empleo aprobado por las islas para el periodo 2014-
2017.

Como quiera que la acción de gobierno no empieza de cero
de un año respecto al anterior, sino que tiene una lógica y
necesaria continuidad interanual me complace recordarles los
grandes objetivos que nos fijamos el año pasado a los que nos
comprometimos en esta comparecencia y de alguna forma
trasladarles en un resumen rápido los resultados.

La Dirección General de Economía y Empresa se marcó dos
objetivos claros, los cuales se han cumplido: la Ley de
comercio, aprobada en septiembre, el 30 de septiembre, y la Ley
de juego y apuestas, aprobada a finales de julio.

La Dirección General de Industria y Energía, el objetivo de
aprobar la Ley de ordenación minera, que fue aprobada en
septiembre, el 15 de septiembre, y trabajar para obtener un
régimen especial de renovables para Baleares, logrado tras
varios meses de trabajo y negociación con el Gobierno del
Estado.

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral tenía el
compromiso de sacar adelante en consenso el Plan de empleo
para el periodo 2014-2017; trabajar y avanzar sobre la prórroga
de bonificación de los fijos discontinuos, para los meses de
noviembre y marzo, y un convenio firmado por el presidente y
la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en materia de lucha
contra el paro y la economía sumergida y empleo irregular.

Con respecto a la Dirección General de Innovación y
Desarrollo Tecnológico uno de los objetivos prioritarios era
impulsar el ParcBit, se han incorporado empresas muy
relevantes, como Trivago, Quonext o Low Cost Travel, además
de captación de nuevos proyectos e inversión para la incubadora
de empresas. Todo ello de una forma ágil y sobre todo
comprometido y en colaboración con la Universidad de nuestras
islas. Seguir avanzando, que esto es un compromiso clarísimo

y contínuo de la potenciación de la administración electrónica,
tanto a nivel interno de gestión como hacia el ciudadano, y
mejorar en la eficacia y la eficiencia en las telecomunicaciones
de la CAIB.

Dicho esto, pasaré a detallar las principales actuaciones
previstas por las respectivas direcciones generales para el año
2015, además de incorporar el SOIB y sus dos iniciativas, una
de las dos o de las dos iniciativas más importantes que el Plan
de empleo por necesidad y urgencia tienen comprometidos, que
es el Programa de garantía juvenil y el Programa de inserción
laboral.

Empezando por la Dirección General de Economía y
Estadística, todo el mundo tenemos claras sus competencias, sus
valores y el trabajo que ejerce para la comunidad, que las
podemos resumir en dos grandes actuaciones: elaboración y
publicación de estadísticas e informes de forma objetiva y cerrar
los programas operativos, por un lado Feder y FSE del periodo
2007 y 2013, y aprobar los programas operativos de los Fondos
Feder y Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020. 

Todos sabemos, y por primera vez, y a través de todo un
proyecto de especialización, el programa operativo Feder y
todos los recursos que se apliquen se basarán en cuatro
objetivos temáticos y así se recoge en las inversiones futuras:
trabajar para potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación; mejorar el acceso, el uso y la
calidad de las TIC; mejorar la competitividad de las empresas
pequeñas y medianas, y favorecer la transición a una economía
baja en carbono en todos los sectores.

Destacar que en el programa operativo Feder 14-20, el
Govern ha conseguido por primera vez que se puedan
cofinanciar actuaciones referidas a materias de depuración y
saneamiento de aguas, el programa operativo 2007 y 2013 no
los contemplaba y no se han podido utilizar recursos para estas
actuaciones que creemos que son críticas para nuestra
comunidad y necesarias.

Por último, un trabajo que forma parte dentro del ámbito de
las estadísticas necesario para la comunidad y cada vez más
reconocida y utilizada por equipos de investigación es el
IBESTAT, que, con un presupuesto de 869.000 euros,
incrementa un 20% su presupuesto con respecto al año anterior.

Dirección General de Comercio y Empresa. La Dirección
General de Comercio y Empresa priorizará sus actuaciones en
cuatro grandes áreas: comerció, promoción empresarial,
responsabilidad social empresarial y un nuevo proyecto
necesario, demandado, y que creemos que es una gran
alternativa, una alternativa, que es trabajar sobre la economía
social y más concretamente desarrollar un plan estratégico para
el desarrollo de cooperativas de trabajo asociado. 



1728 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 82 / 5 de novembre del 2014 

 

Empezando por Comercio, sabemos que en el 2014 entre
todos y en consenso se ha aprobado la nueva ley de comercio,
fruto de una amplia participación y de trabajo de todos. Se ha
logrado que el sector tenga una regulación con todos los
cambios que ha habido en los últimos años y se han recogido
inquietudes, reclamaciones históricas y desde luego incorpora
herramientas para que el equilibrio del comercio en nuestras
islas sea una realidad a través de las actuaciones que la ley
marca y que la prioritaria y la más importante será el desarrollo
del plan director sectorial de cada una de las islas y en concreto
de Mallorca.

Este plan director la ley lo contempla, la obligatoriedad del
desarrollo, y nuestra conselleria, la dirección general, ha
cubierto presupuestariamente el trabajo que se necesita y los
recursos económicos para el desarrollo de este plan sectorial
que, de nuevo, y es muy importante, remarcar que aquí
trabajaremos entre todos para definir el futuro del comercio en
nuestras islas. Se necesitaban estos planes directores, la ley
anterior lo enunciaba, no lo comprometía, no lo obligaba,
nuestra ley entre todos hemos entendido que era necesario y
desde la conselleria se comprometieron los recursos para poder
desarrollarlo.

Por otra parte y en el ámbito de comercio seguiremos
trabajando por un lado dinamizar el sector comercial, facilitando
la incorporación del comercio a las nuevas tecnologías,
trabajando en la modernización de los establecimientos e
identificando necesidades formativas y por otro lado, lo que
nació como un proyecto piloto y a medida que los resultados
están siendo satisfactorios seguir avanzando en los planes
municipales de dinamización comercial.

Estos planes pilotos que en el 2012 se configuraron como
dos, hoy tenemos veinte municipios ya trabajando en estos
planes, municipios de cada una de nuestras islas, municipios que
están cambiando el entorno de comercio, trabajando sobre el
comercio de proximidad y desarrollando proyectos que incluyen
infraestructuras, que incluyen formación, que incluyen
programas de dinamización y sobre todo una cultura de trabajo
en común por parte de todo nuestro pequeño y entramado
comercio en cada uno de los municipios. Todos los municipios
ya de alguna forma, o la mayoría de ellos, están trabajando en
planes de dinamización y están desarrollando actuaciones. La
última, ustedes lo saben, presentada la semana pasada en
Manacor.

Voy a hacerles un detalle de cada una ellas, Felanitx, Calvià,
Binissalem, Montuïri, Manacor, Campos, Ses Salines, Palma,
Maó, Alaior, Ciutadella, Ferreries, Santa Eulària, Eivissa, Sant
Antoni de Portmany, Sant Josep de Santalaila, ... santalaila, ...

(Remor de veus)

... ¿lo he dicho bien? Sa Talaia, Sa Talaia, esto formaba
parte del speech, eh.

Además tenemos dos, tres municipios más en lista de espera,
que estamos empezando ya a trabajar con ellos, que son
Valldemossa, Esporles y Llucmajor.

Estos programas cuentan con un presupuesto de 1.223.989
euros.

Segundo punto estratégico de la dirección general,
promoción empresarial. Como hemos contado y siempre hemos
reiterado, necesitábamos una ley y esta ley se aprobó a
principios de legislatura que era la Ley de apoyo al
emprendedor, micro, pequeña y mediana empresa. Esta ley ha
ido desarrollando actuaciones específicas que en el marco de
actuaciones para el 2015 se trasladará en seguir potenciando el
programa SERF, programa que también nació como proyecto
piloto y que hoy es una realidad, es un programa que desde el
inicio un emprendedor, un empresario, una pequeña o mediana
empresa se pone a trabajar con nosotros, les ayudamos a
desarrollar su plan estratégico, les llevamos a la financiación y
a través de entidades financieras que están incluidas dentro del
programa, que son todas además de ISBA cada una de ellas, se
les da la financiación al proyecto.

Este proyecto cuenta con avales directamente vinculados por
ISBA además de la inclusión de todas las entidades financieras
que apoyan y cuando llegan a sus oficinas bancarias y les
presentan un proyecto de emprendedores rápidamente lo
remiten al IDI, en este caso, que les desarrolla un plan
estratégico, un plan de viabilidad, se trabaja con el empresario,
con el emprendedor y a partir de ahí se vuelve a la entidad o se
busca la financiación alternativa necesaria.

El objetivo, este año acabaremos con 100 proyectos de
emprendedores, con una inversión de 4,5 millones y el objetivo
para el año que viene es más que doblar los emprendedores que
pasen por este programa de ayuda a la financiación, a través de
modelarles un proyecto estratégico y ayudarles en toda la fase
de tramitación. Pasaremos de 100 a 250 emprendedores o
empresas.

Y un segundo programa muy importante, que saben que se
hace en colaboración con el ICEX y las cámaras de comerció,
que es el Plan de internacionalización.

Además, y también nació como un proyecto piloto pero ya
este año han pasado 3.000 alumnos en el periodo 2013-2014, en
el 12-13 pasaron 1.500 y para el año 2014-2015 pasarán otros
3.000 alumnos, que es el proyecto ICAPE, que es un proyecto
que se hace con las escuelas, es un proyecto donde se incorpora
la cultura de emprendimiento a todos nuestros jóvenes, a todas
las personas y a todos los proyectos, a los cuales se les ayuda,
se les habla de emprendimiento, se les dan nociones básicas, se
desarrolla con ellos proyectos, empresariales en muchos casos,
y es un programa por el que van a pasar ya al final de todo este
proyecto más de 7.000 alumnos.
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Por último, y no menos importante, es el desarrollo de los
salones promocionales, Salón Náutico de Palma, Nupcial y este
año hemos incorporado un salón más que ha sido el Salón de
Energías Renovables, primer año, primera experiencia, primera
comunidad y nos han pedido reiterar y repetir esta experiencia,
de alguna forma Baleares se está posicionando como eje
vertebrador y como eje de prueba para todas las energías
renovables, actuaciones en energías renovables, y una feria
donde podemos traer, donde pueden venir empresarios,
proyectos, empresas en el ámbito de las energías renovables
donde se presentan las novedades, donde se presentan las
nuevas tecnologías y donde se da alternativa y además mueve
nuestra propia industria, creemos que esta petición ha de
cumplirse por parte de la administración y este año en el 2015
haremos nuestra segunda feria.

El tercer eje de la dirección general es el juego, definida la
Ley de juego y apuestas, aprobada en el mes de junio, nos
comprometimos a desarrollar los reglamentos más importantes
y necesarios dentro del sector. 

Se está elaborando un borrador de reglamento de apuestas en
el que entre otras cosas se desarrollará todo aquello que el sector
nos está pidiendo, para que sea..., estos reglamentos, para que
a partir de ahora todo el desarrollo del juego partiendo de una
ley, primera ley, después de muchos años de demanda del sector
hemos conseguido entre todos aprobar una ley de juego y a
partir de ahí, que está desarrollando el espíritu. la vinculación,
el desarrollo del resto de reglamentos, con algo muy importante,
todos los reglamentos han de salir del consenso y para ello y
dentro de la ley se desarrolló y se puso como órgano de
colaboración de consenso la Comisión de Juego y Apuestas de
Baleares, que estamos en el proceso de tramitación para que sea
una realidad, igual que la que tiene la Ley de comerció, igual
que la que hemos desarrollado para la Ley de minas.

Responsabilidad social corporativa para el año 2015.
Tenemos dos actuaciones claves: llevar a cabo la elaboración y
la difusión del catálogo de empresas socialmente responsables,
participamos en un programa a través del Plan Nacional de
Responsabilidad Social; y, por otro lado, publicar y seguir
trabajando en convocatorias de ayuda para autónomos y
empresas de la economía social, con un presupuesto de cerca de
medio millón de euros.

Último punto de la dirección general, novedad que nace de
la experiencia de revisar lo que se ha hecho en otras
comunidades y sobre todo de analizar los resultados que durante
estos años de crisis ha tenido, es el desarrollo del modelo
corporativo de trabajo asociado. Hay comunidades que,
desarrollado un modelo corporativo y de una forma capilarizada
dentro del tejido empresarial, podemos hablar de Murcia, en el
año 2007 tenía 18.000 personas empleadas en el sector y hoy
tiene 17.500, ha perdido empleo alrededor de un 8%; si lo
comparamos con el resto de tejido empresarial y si comparamos
con la pérdida de empleo que ha tenido, que hemos sufrido en
los años de crisis per encima del 20%, es un modelo a ver, a
desarrollar y a tomar como referencia; un modelo económico
donde en estos años tan duros sólo ha perdido un 8% creo que
es un modelo en el que tenemos que trabajar todos y desarrollar
el concepto de corporativas de una forma importante y, para
ello, va a ser un trabajo que ya estamos desarrollando con el
sector, vamos a necesitar todas las corporaciones locales, vamos

a necesitar todas las partes implicadas para que este modelo sea
una realidad.

También, para finalizar, la dirección general incorpora un
presupuesto específico para la garantía juvenil de 1.300.000
euros que, si les parece, al final y como resumen lo
desarrollaremos. 

Dirección General de Industria. Pasa a tener un presupuesto
de 5.475.128 euros, casi un 12% más de presupuesto del que
tenía el año 2014. La Dirección General de Industria está
dividida en: Seguridad Industrial, cuyas actuaciones las vamos
a definir a partir de las siguientes puntos relevantes, uno,
trabajar en seguridad industrial, que es un plan específico de
inspección de instalaciones, es un plan que de alguna forma está
dando un resultado muy importante requerido por el sector y
que se va a dotar de un presupuesto de 41.500 euros para el año
que viene para desarrollar un proyecto de OCA, Organismo de
Control de la Administración, a través de agentes externos, con
un alcance de trescientas instalaciones inspeccionadas. En el
ámbito de la Unidad de Información y Trámite, la UIT presta un
apoyo muy importante a las empresas y su correcto
funcionamiento desde el inicio de su puesta en funcionamiento
ha hecho que el sector, la industria, traslade la labor y el trabajo
que hace esta unidad importante que ayuda a la agilización y al
compromiso de simplificación dentro de la administración.
Como novedad, necesaria a través de la Ley de minas, se
acometerá la definida ya dentro de la ley regularización de las
explotaciones mineras de nuestra comunidad, tal como les he
dicho que nos comprometimos a desarrollar a través de la Ley
de minas aprobada el pasado setiembre. Por tanto, el
presupuesto de Seguridad Industrial más el presupuesto de la
UDIT más el presupuesto de minas ascendemos el año que
viene, tendrá un presupuesto nuevo de 223.350 euros.

Área de Energía. En el ámbito de energía la dirección
general trabajará en dos grandes apartados: uno, planificación
y, dos, actuaciones concretas, que las subdividimos en
autoconsumo, vehículo eléctrico y eficacia y ahorro energético.

En cuanto a la planificación, debemos referirnos a
infraestructuras energéticas contempladas para el 2015 que será
el desarrollo, ya anunciado y trabajado con ustedes, de la red de
distribución de gas natural en todas nuestras islas. Como saben,
ya está creada la comisión para la gasificación de Menorca,
integrada esta comisión por Govern, consell insular y grupos
parlamentarios, que debe definir de forma específica el proceso
administrativo para la ejecución de la dotación de gas natural en
la isla. Debo recordarles, también, que hace unos días el BOIB
publicó la creación de la comisión para la gasificación de
Mallorca, que esta misma fórmula de funcionamiento la
aplicaremos para la distribución de gas en los núcleos no
gasificados de Ibiza. Hay que subrayar, asimismo, que este mes
y dentro de la planificación se iniciarán los trabajos de tendido
de cable para la conexión de Ibiza y Mallorca. Este será el
primer paso hacia la interconexión entre los dos sistemas
eléctricos existentes actualmente. Después de esta interconexión
la siguiente será Ibiza y Formentera y posteriormente unirá
Mallorca y Menorca y el nuevo enlace con la península. Todas
estas instalaciones darán seguridad al suministro y robustez a
nuestro sistema eléctrico.
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En este mismo ámbito de planificación, la dirección general
ha elaborado un estudio que incluye análisis y potencial de las
energías renovables en Baleares, se trata de un documento de
diagnóstico presentado en diciembre de 2013 donde también
todos los grupos parlamentarios, además de toda la sociedad,
todos los agentes sociales, han participado. A lo largo del 2014
la conselleria, como saben, ha venido recibiendo aportaciones
de distintos colectivos a efectos de mejorar el documento. Estas
propuestas se han debatido en el Consejo Asesor de la Energía
y se han incorporado al documento final. Derivado de estas
actuaciones previstas en el estudio, durante el 2014 la dirección
general ha trabajado en la modificación del Plan Director
Sectorial Energético para la su presentación al consejo asesor,
hace unas semanas se hizo la presentación del primer borrador.
Los avances, de todas formas, podrán ser consultados por los
ciudadanos en el sistema de gestión territorial de SITIBSA,
empresa pública adscrita a la Conselleria de Medio Ambiente.

Para el 2015 seguiremos con nuestro pla, para dar ejemplo
como administración en el uso de las energías renovables con
las licitaciones en curso. Llegando al terreno, a las actuaciones
concretas llevadas a cabo por la dirección general en el terreno
de las energías renovables, empezaremos por el autoconsumo.
Como saben, iniciamos estas actuaciones en el 2012 como
proyecto piloto también que permitió ejecutar instalaciones
fotovoltaicas en institutos de secundaria y en el mismo edificio
de nuestra conselleria, instaladas durante este año por un total
de 300 kilovatios de potencia. Estas instalaciones ya generan
energía. Para el 2015 tenemos en ejecución, es decir, estamos en
licitación ya en curso los siguientes proyectos: fotovoltaicas en
centros de infantil y primaria, fotovoltaicas en edificios de la
CAIB y eólicas de pequeña potencia en Mallorca, Menorca e
Ibiza. También se tiene previsto el lanzamiento de nuevas
convocatorias en el ámbito de autoconsumo, biomasa y
eficiencia energética para empresas y ciudadanos. El
presupuesto que tiene la conselleria para estas actuaciones, la
dirección general, asciende, por un lado, a 1.185.000 euros para
renovables y a 846.200 euros para instalaciones de
autoconsumo.

Igualmente la dirección general seguirá en el desarrollo en
el 2015 de las actuaciones para la promoción e implantación de
la movilidad eléctrica, que contará con el proyecto de dos mil
puntos de recarga rápida que se va a instalar durante el siguiente
ejercicio. No debemos olvidar que ya en el 2014 se han
instalado puntos de carga para flotas y durante el 2015 lo
seguiremos haciendo. Por ello, la conselleria, la dirección
general en el proyecto de movilidad eléctrica y gas tendrá un
presupuesto de 400.000 euros.

Por último, llegando a la eficacia y al ahorro energético
seguimos trabajando en dos ámbitos: por un lado, dando
ejemplo como administración, trabajando en la gestión y
eficacia energética en edificios de la CAIB y, por otro lado,
trabajando en las certificación energética de edificios.

Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Como saben, contamos con dos secciones: la sección 19, en la
dirección general, y la sección 33, que es la sección transversal,
todos los proyectos de inversión para toda la administración. La
sección 19 consta de un presupuesto de 8.777.040 euros con un
incremento de un 5,65% y la sección 33 con 10.726.000 con un
incremento de 2,44%.

Sección 19. Primer punto, transferencia corriente al SOCIB,
saben que es un proyecto pionero, innovador, es un proyecto en
colaboración con la Administración Central, es un proyecto de
referencia y al cual se le dota cada año de 1.084.000 euros, está
ubicado en el ParcBit y es una referencia, un ejemplo y un
orgullo para nuestra comunidad este proyecto. Punto dos, redes
de banda ancha en zonas turísticas, cofinanciados con el
FEDER y se pretende subvencionar hasta un 50% de la
inversión de operadores privados de telecomunicación en el
despliegue de nuevas redes de telecomunicación wifi y otras en
zonas turísticas, 235.000 euros de presupuesto. Programa Start-
up Bit es un programa diseñado para atraer a Baleares
emprendedores de todo el mundo enfocados en desarrollo de
soluciones innovadores relacionadas con la provisión de nuevos
servicios y productos turísticos. Es un programa focalizado para
ser foco de atracción en nuestro proyecto, nuestro ParcBit de
emprendedores y poderlos traer a desarrollar sus proyectos en
nuestra isla, en nuestro parque.

Apoyo a TIC, apoyo a TIC a Pyme, con el presupuesto
dotado estableceremos las ayudas económicas para la
adquisición de herramientas y servicios relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación y su
implantación en Pyme. Ya hemos definido los proyectos
FEDER hacia donde se focalizan y esta es una de las
herramientas, es una de las actuaciones focalizadas para la
pequeña y mediana empresa que es apoyo a incorporar
tecnología en sus proyectos empresariales.

Otro proyecto relevante, importante, es la Oficina Técnica
de Proyectos que cubrirá las siguientes funciones,
mantenimiento de una web en la que se incorporarán todos los
proyectos, identificación y análisis de programas nacionales y
europeos de financiación a la innovación, difusión de
información en forma de alertas y a través de web, apoyo a la
elaboración de propuestas a los emprendedores y seguimiento
de toda esta gestión y de los proyectos presentados por
emprendedores en todo su proceso de financiación. Este
proyecto está formado y es en conjunto con la Universidad, no
podía ser de otra forma, y ambos, Universidad y Govern,
incorporan equipo humano y recursos para que esta oficina de
proyectos técnica sea una realidad y apoye a nuestros
emprendedores en el trabajo de presentación de proyectos, tanto
proyectos nacionales como europeos.

Sexto punto, emprendimiento basado en la innovación y en
la tecnología, la incubadora de empresas. Con este proyecto se
pretende seguir apostando por la incubación de empresas de
base tecnológica potenciando las siguientes acciones claves:
ofrecer un espacio empresarial físico y virtual, prestar servicio
de asesoramiento empresarial, apoyo en la gestión y en la
innovación, soporte en las actividades de incubación e
iniciativas de incubación público-privada. 
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Séptimo punto, gestión técnica de proyectos de I+D+I en el
área de la CAIB. Mediante convenio con la Fundación BIT
llevaremos a cabo una serie de proyectos que aporten valor y
den soluciones a las distintas áreas de la CAIB, desarrollo del
servicio de alfabetización digital Play for Health, es un proyecto
que saben que está siendo desarrollado con expertos del sector,
con expertos del ámbito de la sanidad, y que tiene resultados
muy importantes, y el desarrollo de herramientas innovadoras
basadas en las TIC.  Por tanto, una apuesta importante por
nuestra pequeña y mediana empresa y por todos aquellos
proyectos tecnológicos y porque nuestro centro, nuestro ParcBit
siga siendo un eje de atracción de emprendimiento y, de alguna
forma, ayude a seguir desarrollando nuestros ejes y nuestros
sectores diferenciales y competitivos. 

Servicios comunes tecnológicos, la sección 33, com he
avanzado antes, es la sección que de alguna forma desarrolla
proyectos transversales para toda la administración, además de
los mantenimientos básicos destinados a las infraestructuras
básicas de tecnología del Govern, me refiero a Microsoft,
Oracles, SAP, Lotus, entre otros, se destacan los siguientes
nuevos proyectos: actualización del sistema de información de
receta electrónica a atención primaria y farmacia; virtualización
del lugar del trabajo (teletrabajo); consolidación, algo relevante,
necesario e importante, de la CPD, CAIB, Ibsalut en el ParcBit,
un proyecto global entre el Ibsalut y el ParcBit donde tendremos
un CPD consolidado; archivo electrónico, seguir avanzando en
la gestión documental, y todos aquellos nuevos proyectos que
sean cofinanciables con fondos FEDER que ahora no están
definidos, que sean de administración electrónica, y se guarda
un presupuesto de 262.000 para desarrollarlos.

En el ámbito de telecomunicaciones, además de las
actuaciones ya existentes, se trabaja en la eficacia en el gasto y
en la reducción de nuestros gastos y de ser, de alguna forma,
más competitivos y dar como ejemplo la administración y que
la administración sea una referencia en todos los proyectos de
racionalización. Para ello, seguiremos dotando e incorporando
tecnologías que permitan el ahorro y sobre todo incorporar fibra
óptica y desde luego la cultura del consumo y de la
racionalización. Tenemos una encomienda de gestión con
Multimedia, este servicio permite a los ciudadanos que no
tienen servicio básico de televisión poder tener una oferta
similar mediante la extensión de la TDT. 

Dirección General de Trabajo y Salud. La Dirección General
de Trabajo y Salud trabajará en el 2015 en estos objetivos
prioritarios: incentivos para la contractación de colectivos
prioritarios, medidas de protección de colectivos con especiales
dificultades, seguir manteniendo, que es una gran apuesta de
comunidad que lleva tiempo y que creo que es una referencia,
seguir manteniendo el TAMIB y dotándole de recursos para
ello, programas de incentivos para la contractación de colectivos
entre 16 y 24 años, incluido en el programa de garantía juvenil,
programa, y esto es una novedad también, de seguridad y salud
laboral, y modernización de la gestión informática en el
Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

Los incentivos para la contractación a colectivos prioritarios
los dividiremos en los vinculados directamente a colectivos
prioritarios, por un lado, discapacitados, todos los que forman
parte, éstos tendrán un presupuesto de 700.000 euros y, en
concreto, además a garantía juvenil un proyecto de 1.200.000
euros que irá incorporado en actuaciones vinculadas al
programa de garantía juvenil. En total, 1.900.000 euros para
colectivos prioritarios.

La gestión de centros especiales de empleo para personas
con discapacidad se ha visto incrementado hasta alcanzar la
cantidad de 4.357.771 euros, lo que permitirá, además de
atender a este colectivos de necesidades especiales, retornar a la
implantación de los proyectos de inversión en los citados
centros.

Siguiente punto, y ya lo hemos hablado, dada la eficacia
demostrada por el TAMIB seguir trabajando y dotándole de
recursos con 1.000.000 de euros. 

Una novedad importante, los datos en cuanto a riesgos
laborales todos los tenemos claros como comunidad, la
actividad económica con los datos que tenemos todos sabemos
que estamos reactivando la economía, se le va a dotar de una
cantidad, nunca había habido presupuesto para riesgos laborales
específicos, de 500.000 euros para trabajar en un programa
específico de salud laboral, es un proyecto nuevo y la dotación
es nueva, un proyecto para trabajar en salud laboral y en la
prevención de riesgos laborales. Además, incluiremos una
aplicación informática en la gestión para los servicios de salud
laboral, muy demandada y que hasta hora no existía y que de
alguna forma pensamos que transformará la gestión de estos
servicios. Está dotada con 50.000 euros.

Todas estas actuaciones irán encaminadas a la lucha contra
la conflictividad laboral, el desarrollo de cultura de seguridad y
salud laboral, la prevención de riesgos laborales y el
cumplimiento eficaz de la normativa de prevención de riesgos
laborales. Creo que hemos tenido un debate importante siempre
en el ámbito de riesgos laborales, su incidencia en nuestra
comunidad y merecía una dotación extraordinaria y empezar
con recursos a trabajar para tomar decisiones y actuar, y evitar
que seamos una comunidad con índices por encima de la media.

El Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) pasa
de un presupuesto de 37.300.000 del año pasado a un
presupuesto de 42 millones, un incremento casi de un 13%.
Saben que las funciones del SOIB están divididas en 3 áreas
concretas: por un lado información, orientación e
intermediación en el mercado laboral, por otro lado fomento del
empleo y en tercer lugar formación profesional para el empleo.
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Respecto a la información, orientación e intermediación en
el mercado laboral, para el año 2015 se mantienen los servicios
de información, orientación e intermediación que se ofrecen a
través de la red de oficinas de nuestro Servicio de Ocupación.
Se mantiene la red de orientación propia, personal y estructura
reforzado por un proyecto de inversión, como todos saben,
financiado por la conferencia sectorial de empleo, con un
presupuesto de 1.600.000 euros, en la cual se consolida la
aplicación del modelo integral de intervención dual, el MIDI,
que se fundamenta en la mejora de la empleabilidad de las
personas demandantes de empleo.

Por otra parte junto a los servicios propios de orientación e
intermediación, se mantendrá la convocatoria de procesos de
inserción para colectivos vulnerables. El presupuesto es de 6
millones de euros, que saben que está financiado al 50% por los
fondos sociales europeos. También seguiremos con la
colaboración establecida con los consejos insulares para la
orientación y los itinerarios destinados a las personas
perceptoras de las rentas mínimas de inserción. Esta renta
mínima de inserción no es la definida en el Plan de empleo. Está
dotado con 600.000 euros con fondos propios de la comunidad.

Intermediación con empresas. Este es un trabajo muy
importante y yo creo que merecerá un gran esfuerzo por parte
de todos y de alguna forma, si les parece al final de mi
presentación, hablaremos directamente o trabajaremos sobre el
tema de la intermediación. Saben que intermediamos en
colaboración el público-privado, de alguna forma para ayudar
a la incorporación con acuerdos para llevar a la incorporación
de personas a puestos de trabajo. Yo creo que se merece una
especial atención y tendremos unos minutos al final para hablar
de ello.

El segundo punto, el fomento del empleo, saben que hay
lineas de actuación que son convocatorias de talleres de
ocupación, certificados de profesionalidad, que se priorizará en
mayores de 45 años, con 2.600.000 euros de presupuesto. Ahora
sí, la renta de inserción laboral para aquellas personas mayores
de 45 años desempleados de larga duración, que a través de
contratos con entidades locales, desarrollaremos un programa
para que tengan un trabajo durante seis meses, pasando por una
formación previa, un puesto de trabajo para después
incorporarse al tejido productivo. Este presupuesto saben que
está dotado con 12 millones de euros, está en el Plan de empleo,
4 millones por año.

Otro punto, la gestión de prácticas no laborales en empresas.
Y como último, gestión de los acuerdos de colaboración social.

El segundo apartado importante del SOIB es la formación
profesional para el empleo, que tiene una dotación de
14.240.000 euros. Se destinarán al fomento de un sistema
integral de formación y a la promoción de acciones formativas
para la cualificación y recalificación profesional. 

También y dentro del SOIB hay una dotación para la
garantía juvenil, una dotación de 2 millones de euros, que de
alguna forma trabajará dentro de las competencias, o dentro de
las necesidades que tiene el SOIB para el programa de garantía
juvenil. 

Otras actuaciones, mantenimiento y modernización de la red
de oficinas del SOIB y de los servicios centrales. Está dotada
con más de 2 millones de euros.

Y para ir acabando, les hablaré de dos programas novedosos,
porque se van a desarrollar a partir del año 2015. Y una
iniciativa es emanada directamente del Plan de empleo del
consenso en el desarrollo del Plan de empleo del periodo 2014-
2017. Por un lado les hablaré del programa de garantía juvenil
y por otro lado de la iniciativa de la mejora de la empleabilidad,
la calificación y la inserción laboral de personas con
discapacidad a través de la formación profesional para el
empleo, un proyecto específico para la incorporación de
personas con discapacidad al mundo laboral. Y por último, ya
le digo, los tres puntos más relevantes del Plan de empleo, el
programa de inserción laboral. 

Con respecto a la garantía juvenil, ustedes saben que es un
programa que pretende reducir las tasas de desempleo en el
ámbito de nuestros jóvenes menores de 25 años, a partir de la
mejora de sus calificaciones y trabajar en el fomento en la
contratación por empresas, o a fomentar el auto-empleo. Así, si
siguen los objetivos y prioridades que se fijan en la estrategia
Europa 2020, en este terreno desarrolla una actuación específica
para la garantía juvenil. Todos sabemos, que implementado el
preceptivo registro telemático en el mes de julio de este año,
este registro es el que de alguna forma se han de apuntar todos
nuestros jóvenes para formar parte del Programa de garantía
juvenil, registro que ha de ser una inscripción de forma
voluntaria y debemos llegar a todos los jóvenes, porque a partir
de su inscripción podremos trabajar en todas las actuaciones
definidas por el Plan de garantía juvenil. 

Una vez inscritos los jóvenes, seguirán un itinerario
individualizado, todos los sabemos, identificaremos sus
necesidades y de esas necesidades se sacarán las actuaciones
que el joven seguirá en los siguientes, pasando por formación,
o directamente ayudarles a integrarse en el mercado laboral o
trabajando en el auto-empleo; actuaciones definidas cada una de
ellas en el Plan de empleo. El objetivo es claro, reducir la tasa
de abandono escolar. Tenemos que trabajar para reducir la tasa
de abandono escolar, de alguna forma con este programa
tenemos que concienciar a nuestros jóvenes e incorporarlos
tanto de nuevo en competencias de formación, como al mercado
laboral. Integrado en el Plan de empleo 2014-2017, el Programa
de garantía juvenil está dotado para el 2015 con la cantidad de
4,5 millones, de los cuales 2 millones son del SOIB, 1.300.000
de la Dirección General de Comercio y 1.200.000 de la
Dirección General de Trabajo y Salud Laboral.

La Dirección General de Comercio con su presupuesto
trabajará en toda la parte de ayuda al auto-empleo, fomento de
la cultura emprendedora y todas aquellas medidas que ya están
matizadas y definidas en el Plan de empleo. La Dirección
General de Trabajo avanzará y desarrollará medidas de
contratación para la formación en el aprendizaje, contratos en
prácticas, contratos de relevos, contratos indefinidos y fijos
discontinuos; todas aquellas actuaciones para incorporar al
trabajador al mercado laboral. Somos conscientes de la
importancia de este colectivo en nuestro mercado laboral y
actuamos en consecuencia. 
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Una segunda iniciativa, que es la iniciativa pionera -y digo
pionera porque así lo ha definido el Ministerio de Empleo-, es
una iniciativa en el ámbito de la formación dual. Todos sabemos
que es un modelo de éxito en países del centro y norte de
Europa y está basada en la alternancia de la formación y del
trabajo en una empresa con un contrato desde el primer día.
Promoveremos este programa para jóvenes, personas con riesgo
de exclusión social y personas con discapacidad. Queremos
vincular de esta forma tan directa la formación profesional y el
empleo. Se ha hablado mucho de la formación dual y este es el
primer proyecto claro y ya le digo, de referencia a nivel
nacional. Se lanzará una convocatoria de subvenciones para
realizar un proyecto para estos colectivos, con la finalidad de
mejorar su empleabilidad, calificación e inserción profesional.
Se trata de una oportunidad de empleo y formación, contando
con los empresarios y pegada a la realidad del mercado laboral.
Consideramos que unos 1.500 jóvenes se podrán beneficiar de
este programa en los próximos tres años. Los participantes
obtendrán una calificación profesional en régimen de
alternancia de actividad laboral, retribuida en una empresa, con
la actividad formativa recibida en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo, a través de contratos de
formación y aprendizaje. 

Y si este es un programa pionero, el último programa que
todos conocemos porque de alguna forma hay que volver a
remarcar, porque tan pionero..., nuestra comunidad lo anunció,
lo aprobó en el Plan de empleo, fue una propuesta que nació de
un sindicato, Comisiones Obreras, en la mesa social tripartita.
Es un programa de inserción laboral vinculado directamente a
personas de más de 45 años desempleados de larga duración.
Como he dicho, el programa consta de 12 millones de euros en
tres años, esta es la dotación con recursos propios de la
comunidad y cuando les digo que es una referencia, es que
saben que el ministerio está terminando de elaborar un
programa especial para el empleo, donde una de sus actuaciones
prioritarias será esta que les estamos diciendo: la renta de
inserción laboral. De alguna forma creo que en esta comunidad
entre todos hemos sabido desarrollar una iniciativa clara y
específica para los mayores de 45 años.

Con esto finalizaríamos la presentación del proyecto, pero
antes de acabar me gustaría hacer una reflexión y enmarcarles
en algo que todos estamos convencidos, que todos queremos,
que surge del debate, surge de los agentes sociales, surge de
ustedes, surgen de nuestros empresarios y es hablar de dos
proyectos fundamentales y ambiciosos, que como comunidad
tener que poner todos en marcha. 

Estamos en el camino, y los datos lo demuestran, de superar
una profunda crisis económica que ha exigido enormes
esfuerzos a los ciudadanos. Hemos iniciado la senda de la
recuperación económica y hemos de crear los mecanismos
necesarios para que esta senda sea sostenible en el tiempo.
Tenemos que avanzar en la mejora de la competitividad de
nuestra economía y no sólo basada en procesos de evaluación
interna, que no pueden ser sostenidos a lo largo del tiempo, sino
en nuevas palancas de cambio, como la capacidad de
innovación, especialización, eficiencia y sostenibilidad. Y en
este sentido, además de las lineas de acción definidas en los
presupuestos de cada una de las direcciones generales y entes
del sector público adscritos a la conselleria, quiero exponerles
las dos iniciativas que ayudarán a todo este proceso.

Como todas las iniciativas que se han puesto en marcha
desde la conselleria, también estas dos están basadas en tres
criterios fundamentales: la necesidad del consenso para su
desarrollo, el convencimiento de la bondad de la iniciativa
público-privada y que la administración de tomar un papel de
agente catalizador y dinamizador de dichas iniciativas, creando
las condiciones de entorno adecuadas. Estas iniciativas son la
Fundación Impulsa Baleares y la definición de un Plan
estratégico para nuestro Servicio de Ocupación de las Islas
Baleares. 

La Fundación Impulsa es ya una realidad, como anunció el
Presidente del Govern el pasado 16 de octubre. Su objetivo es
claro, impulsar el proceso de transformación que Baleares
necesita para avanzar a un futuro de mayor prosperidad, a través
de la creación de una plataforma de conocimiento e interacción
entre todos los actores regionales, empresas, administraciones
públicas, organismos de investigación, agentes intermedios, es
decir, patronales, asociaciones, sindicatos y otros relacionados
con la sociedad civil.

Una economía no puede ser competitiva si no lo son las
empresas que configuran su tejido productivo. Las empresas son
las que generan riqueza, invierten, se internacionalizan, generan
nuevos productos, abren nuevos mercados, generan empleo. Por
ello el patronato de la fundación estará configurado, y ya está
configurado, y esperamos que se vaya incrementando, por la
CAIB y el tejido empresarial a través de su patronal, de una de
sus patronales, a través de la CAEB y de todas las empresas y
empresarios que quieran incorporarse a este proyecto. Ya les
digo que es un proyecto para todos y con todos. Este proceso de
transformación requiere compartir y gestionar conocimiento, un
conocimiento que está en todos los agentes sociales y
económicos, y la fundación cuenta con todos ellos. Por tanto,
como decía anteriormente, esta iniciativa no excluye a nadie y
la participación de todos los agentes regionales es indispensable
para construir entre todos el futuro que queremos de Baleares.
No excluye a nadie y necesitamos a todos. Y por tanto, como ya
hizo el presidente Bauzá en su intervención en el pleno
celebrado el pasado 28 de octubre, a requerimiento del Sr.
Barceló, invito a todos los grupos parlamentarios a participar
activamente en esta iniciativa. Es el momento de dar un paso
adelante con sentido de responsabilidad y anteponiendo el bien
común a los intereses particulares de todos los agentes públicos
y privados. Pero para ello, una empresa ha de ser competitiva y
debe de contar con capital humano preparado adecuadamente.
Y por eso les lanzo la ya anunciada segunda iniciativa. 
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Les propongo que entre todos elaboramos un plan
estratégico de futuro para nuestro Servicio de Ocupación de las
Islas Baleares. El SOIB debe adaptarse a las nuevas
necesidades, todos lo hemos hablado, todos lo tenemos claro,
tenemos que trabajar, existe un equipo humano preparado, una
gestión eficiente y lo tenemos que preparar para adaptarlo al
entorno y a las circunstancias en que nos estamos moviendo y
nos vamos a mover. Debemos dar soluciones vinculadas a las
necesidades reales de las empresas que configuran nuestro
tejido productivo. Tenemos por un lado un ambicioso programa
de garantía juvenil, que supone una importante novedad que
tenemos que incorporar, con su destacada dotación
presupuestaria y tenemos que hacerlo efectivo, y esa efectividad
son puestos de trabajo y para ello debemos de alienar e
incorporar al sector privado, darle el protagonismo adecuado
para que la formación profesional dual, todas las actividades
que son necesarias y que están funcionando en otras economías,
puedan ser una realidad. Por lo tanto, me reitero en el
compromiso y en la apuesta de desarrollar el Plan estratégico
del SOIB que marque el futuro del Servicio de Ocupación. Es
un proyecto que debemos hacer entre todos, debemos estar
comprometidos porque es la única forma, que entre todos
desarrollemos la nueva forma y las nuevas funciones y por su
puesto la adaptación de nuestro Servicio de Ocupación a las
necesidades reales. El foro de trabajo evidentemente serán sus
órganos de gestión, la mesa social tripartita por un lado, los
órganos de gestión del SOIB, por otro, y desde luego un tercero,
con todos los grupos parlamentarios para en los próximos meses
tener definida una estrategia clara de nuestro Servicio de
Ocupación.

Sr. Presidente, señores diputados, con esto finalizo mi
intervención.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Saben que procediria ara la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, perquè
puguin preparar les preguntes i observacions, però crec que no
farà falta, no és ver? Podem continuar?

(Remor de veus)

Deu minuts. Idò, Sr. Mas, suspenem la sessió per un temps
de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé tornarem reprendre..., després d’aquesta
aturada de quinze minuts, en lloc de deu.

I ara el primer que intervengui tendrà avantatge perquè crec
que agafa en baixa forma l’equip del conseller; té algunes
baixes, però després de refrescar-se i d’un petit massatge crec
que tornen.

Sí, podem començar, no?, Sr. Conseller. Idò per tal de
formular preguntes passam a la intervenció dels grups, i en
primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Pons,
té la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li hem d’agrair
el fet que hagi fet aquesta explicació, i que per tant amb aquesta
compareixença tinguem l’oportunitat de debatre d’una manera
pausada i tranquilAla sobre les polítiques i els projectes prevists
en aquests pressuposts, uns pressuposts que estaria bé recordar
que previsiblement seran aprovats per part del Partit Popular
però ja no seran executats per aquest govern; falten..., el mes de
març es dissol el Parlament, entren en funcions, i per tant a
partir d’aquí hem vist com ens ha fet tota una explicació que ha
donat continuïtat al debat de política general del president
Bauzá, en què ja va fer alguns anuncis electorals, i que en la
seva intervenció d’avui en certa manera també ha volgut seguir
aquesta mateixa línia del que representa fer anuncis que sabem
que evidentment no tindran una translació en el que queda de
legislatura. Els posaré un exemple: s’ha parlat d’un pla de
formació quan resulta que el d’ocupació han tardat tres anys a
redactar-lo, i per tant sí permetrà fer una foto, que no li dic que
no, Sr. Conseller, però resultats evidentment no en donarà
perquè el temps se li ha acabat.

I volia fer aquesta primera reflexió perquè crec que és
important saber on ens ubicam. No és el mateix presentar uns
pressuposts quan un comença la legislatura que fer-ho quan saps
que queden tres mesos per acabar-la, uns pressuposts que d’altra
banda fixen un creixement -i estam parlant aquí amb el
conseller d’Economia- o estan basats en una previsió de
creixement del 2,1% per al 2015, si no vaig errat, i en canvi avui
mateix vèiem com la debilitat de l’Europa llasta la recuperació
espanyola i açò tindrà una incidència sobre tota la nostra
economia i també, per suposat, a les Illes Balears, i voldríem
saber si en aquests pressuposts, Sr. Conseller, ha tingut en
compte aquestes previsions europees d’aquesta pròxima
recessió en què ens estan dient els experts que som a punt
d’entrar, les reduccions del creixement del PIB que es
produiran, i si -insistesc- aquest 2,1% no forma part d’aquesta
estratègia ja de finals de legislatura, on un decideix fer anuncis
que sap que després ja no haurà de donar-ne comptes, i voldríem
en qualsevol cas saber aquest plantejament.

Voldríem també que ens fes una valoració, encara que sigui
ràpida, del que representa continuar mantenint congelades les
inversions a la nostra comunitat autònoma per part del Govern
de les Illes Balears; si no vaig errar l’increment és d’un 0,4%,
d’un 0,4%!, quan ens diuen que tot ha d’anar beníssim, i si
resulta que açò no hauria de suposar o no hauríem de cercar que
hi hagués plans d’estímul per realment poder-ho aconseguir,
molt més quan sabem que l’Estat ens té a la cua d’Espanya en
inversions a nivell de comunitat autònoma. Aquí també hi veim
punts realment fluixos quant al que representa un discurs que,
és cert, en plans de futur es pot sustentar, però quan després vas
a la lletra petita te n’adones que no casa. Podem continuar molt
de temps més a la cua d’Espanya amb aquest nivell d’inversió,
Sr. Conseller?
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Més qüestions d’aquesta política ortodoxa. Hi ha algunes
coses que xoquen: aquest objectiu de dèficit a què ens
enfrontarem l’any que ve, el 0,7%, que representa un
endeutament nou de 195 milions d’euros, però que en canvi te’n
vas a la memòria i la memòria et diu que el deute previst és de
448 milions d’euros. Incrementam el deute i acabarem per
damunt de les previsions més pessimistes que hi havia; quan
acabi aquesta legislatura estarem en 8.000 milions d’euros de
deute, quan acabem aquest pressupost de 2015 que vostès avui
ens presenten, amb un deute que arribarà i que superarà els
8.000 milions d’euros de deute, i li voldríem demanar si açò
representarà un 30%, fregarà..., no, superarà el 30% del
producte interior brut quant al deute, i li volíem demanar si creu
que una comunitat autònoma tan palanquejada és una bona
herència per deixar al conseller que vengui la propera
legislatura, deixar aquest nivell d’endeutament tan elevat.

I a partir d’aquí (...) aquestes reflexions del que representa
la tendència europea, que té una influència directa sobre
Espanya i sobre les Balears, de la nova recessió i del que açò
representa, aquest elevadíssim deute, la baixa, el nul increment
d’inversió i la baixa inversió que nosaltres tenim, si aquestes
són fórmules encertades. I entram ja a fer algunes qüestions més
concretes de temes que han posat vostès damunt la taula i que
els voldríem demanar, bàsicament per aclariment, perquè estam
en aquest moment en aquesta etapa de la tramitació.

Ha parlat vostè dels plans de dinamització comercial, ha fet
referència a 1.233.000 euros, que són pràcticament..., clar, vostè
ha parlat de tots els municipis, que no són tots els municipis
però ha parlat de molts de municipis, i nosaltres voldríem que
ens digués a quina partida hi ha 1.233.000 euros per als plans de
dinamització comercial, per saber i per poder veure que
efectivament hi ha aquests diners que permetran que aquests
ajuntaments que vostè ha citat tenguin recursos per anar
executant aquests plans de dinamització a què vostè es referia.
Per tant voldríem saber a quina partida en concret hi ha aquests
recursos.

Voldríem saber també, Sr. Conseller, conscients de la
importància que vostè feia en tot el seu discurs a la innovació i
al parc tecnològic amb totes les repercussions que açò pot tenir,
voldríem saber quines ajudes es donen als clústers d’innovació:
Turistec, Bios, tots ells; voldríem saber i que ens digui..., saber
la quantitat i que ens pugui dir a quina partida trobarem aquests
recursos que són ajudes per enfortir els diferents clústers
tecnològics que tenim a les Balears. Ha parlat vostè també de la
importància de l’exportació, fins i tot crec que de crear una
espècie d’espai de treball com a element fonamental dins
aquestes mesures que vol implantar, i nosaltres voldríem que
ens explicàs també i que ens digués a quina partida hi ha
recursos que permetin o que vagin destinats a dotar
econòmicament el Pla d’internacionalització d’empreses, que
fins a dia d’avui és l’únic document estratègic que
malauradament no hi ha hagut fins ara dotació econòmica;
voldríem saber quina és la dotació econòmica amb què
comptarà el Pla d’internacionalització d’empreses dins el 2015
i quina és la partida en concret d’on es trauran aquests diners,
perquè crec que és important anar detallant cada una de les
qüestions a mesura que es van anunciant, poder saber... estam
en fase de pressuposts i per tant poder saber on hi ha aquestes
partides que ho puguin fer possible.

Ens agradaria també, Sr. Conseller, que ens pogués
desglossar les ajudes que hi ha fixades per a la petita i mitjana
empresa aquí a les Illes Balears en el 2015, quines seran les
partides i quins objectius finalistes tindran aquestes partides que
hi podrà haver. Estam convençuts que una de les garanties de la
redistribució de la riquesa passa per tenir xarxa de petita i
mitjana empresa que sigui forta i implantada en el territori, i
malauradament la tendència econòmica va cada vegada per fer
conglomerats més grans de grans corporacions i petites
empreses cada vegada més dèbils, i voldríem veure, ens
agradaria veure una política activa en favor de la petita i mitjana
empresa, i per tant si ens pot detallar partides pressupostàries
concretes on estan ubicades aquestes ajudes.

Dins el plantejament a què ha fet referència vostès abans
també, i ho enllaç amb el que representen els parcs tecnològics
i el Parc Bit, al qual vostè feia referència, voldríem saber si hi
ha recursos per al Parc Bit de Menorca; aquest era un
compromís unànime del Parlament de les Illes Balears acordat
dins aquesta legislatura, ens van assegurar que s’iniciarien les
obres fa dos anys, a dia d’avui encara no s’han començat i
volíem saber si hi ha recursos en els pressuposts, si ens pot dir
a quina partida estan fixats aquests recursos per permetre ja la
licitació dins el 2015 del Parc Bit de Menorca, tal com el mateix
president i el mateix conseller en el seu moment, exconseller ja,
el Sr. Aguiló, es varen comprometre després que hi hagués un
acord unànime del totes les forces polítiques dins aquesta
legislatura.

Voldríem també, Sr. Conseller, que ens pogués explicar i
que ens pogués fer una valoració -valoració, l’ha feta- dels
recursos que hi ha en matèria industrial, la caiguda en la
facturació només dins aquest any, o des del 2013, és a dir, en un
any la facturació industrial ha caigut un 20%; en deu anys la
indústria a Mallorca s’ha reduït un 50%, i voldríem saber si hi
haurà o no hi haurà pla de reindustrialització. Ens sembla que és
una qüestió fonamental; voldríem veure si..., saber si hi serà i on
és la partida. Entengui cada una d’aquestes preguntes que li
faig, Sr. Conseller, que la resposta vagi acompanya d’un
número de partida i d’una assignació pressupostària. Voldríem
saber, per tant, si hi ha aquest pla de reindustrialització i amb
quina dotació; si aquest pla de reindustrialització permetrà
recursos per a sòl industrial; si hi haurà accés a l’I+D+I de les
indústries tradicionals i amb quins recursos comptam; i també
li voldria demanar, Sr. Conseller, que he vist com va sortir ahir
a la premsa “los industriales piden al PP un plan para mejorar
los polígonos”, on vostè es va asseure, i voldríem saber si
aquesta petició que li han fet els industrials queda recollida, i si
queda recollida on es troba, a quina partida es troba i amb quina
quantitat. I en matèria d’indústria -el president crec que m’està
fent senyals, ja, que he d’anar acabant; em permetrà...- en
matèria d’indústria, ja per acabar, voldria saber, Sr. Conseller,
quina partida destina al foment i al desenvolupament de la
indústria tradicional de les Illes Balears, i també de l’artesania,
voldríem saber quines aportacions econòmiques hi ha, a quines
partides estan ubicades, perquè ens sembla fonamental.
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Hi ha moltes qüestions més, un tema de formació... En
qualsevol cas ho deixaríem per a la segona intervenció, però
voldríem que aquestes preguntes que li hem fet, Sr. Conseller,
poguessin rebre resposta exacta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Senyors diputats, els faig saber que tenen un temps estipulat.
Crec que estam amb els pressupostos se’ls en dóna una mica
més, però els ho faig saber quan s’ha complit el temps.
Difícilment els tallaré perquè crec que hem de poder parlar i
hem de poder debatre, però els faig saber el temps. Crec que
com més respectuosos siguem amb la resta de gent, millor. Però
bé, en tot cas el tendrà a la segona intervenció, Sr. Pons.

Sr. Mas, per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula,
també per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva
explicació, molt amable.

Jo en aquesta intervenció m’he plantejat fer-li preguntes, un
poc del que he llegit, és a dir, més que una intervenció crec que
en aquest moment el que hem de fer és escoltar la seva
explicació, demanar i després nosaltres reflexionarem i ja
veurem cap a on anam.

Quant al programa 315B, salut i prevenció de riscos
laborals, es comenta la conscienciació social de la prevenció de
riscs laborals, desenvolupar estratègies innovadores de
sensibilització i formació d’empresaris, treballadors i
institucions públiques i privades que millorin la capacitat (...)
del Govern de les Illes Balears per fer entendre a la societat
balear els alts costs humans, socials i econòmics. Jo li
demanaria com volen fer això; és la primera pregunta. Després
també apareix aquí en aquest programa que s’ha d’invertir la
tendència creixent d’accidents lleus produïda en els darrers
anys, i també d’accidents in itinere; li demanaria un poc què ha
passat els darrers anys, si m’ho pot explicar, perquè provoqui
aquests programes.

(Remor de veus)

...sentir-me? Ara sí em sent millor? Gràcies.

Bé, després al programa 521A, d’ordenació, regulació i
desenvolupament de telecomunicacions, es parla del servei
intern de telecomunicacions del Govern balear com a centre
d’administració, i diu dins aquest apartat que cada vegada
s’estan fent més esforços a reduir la despesa mitjançant
diferents equips i serveis com servidor de fax, equips
centralitzats de videoconferències... Jo supòs que això deu ser
un error, això del servidor de fax, o..., o es pensa potenciar el
fax?, perquè jo crec que deu ser simplement un copy paste dels
altres anys, perquè avui en dia el fax ja està fora d’ús. És una
pregunta, supòs que simplement és una copy paste, és un error,
eh? Quant als objectius que apareixen també en aquest

programa 521A surt el seguiment del control de les llicències de
servei de televisió digital terrestre amb cobertura local, millora
dels serveis audiovisuals emesos en llengua pròpia de la
comunitat; si ens podria explicar això en què consisteix.

Quant al programa 521B, de gestió de sistemes i tecnologies
de la informació, es parla de potenciar i mantenir la web
corporativa del Govern quant al disseny i tal. Jo li demanaria si
està prevista la incorporació de l’anglès com a idioma, també,
i si no per ventura seria bo fer una reflexió de la necessitat
d’incorporar l’anglès.

Quant al programa d’innovació tecnològica, el 542A, a mi
em surten 3 milions, quant a inversió efectiva, llevat de personal
i tot això, i si és així, si m’ho pot confirmar, em semblarien
molts pocs, però li demanaria això.

Quant a regulació i normativa industrial, en el darrer
paràgraf d’aquesta pàgina, la pàgina 484, es diu que l’objectiu
per al 2015 és ampliar el servei a causa de l’augment
exponencial de reclamacions que reben, 1.100 expedients any,
3.000 visites any amb atenció presencial personalitzada, i unes
5.000 atencions via telefònica any. Per aquesta qüestió es
preveu realitzar un contracte per disposar d’un suport extern per
a la gestió de reclamacions energètiques. Si ens podria explicar
en què consistirà aquest contracte i com es pretenen gestionar
aquestes reclamacions energètiques, i què és el que està passant,
perquè jo entenc aquí que són els usuaris que..., és un poc
aquestes bubotes que tenim en aquest segle XXI, que són la
telefonia, els bancs i les grans empreses energètiques, que és
molt difícil que el consumidor pugui gestionar aquests temes.
Un poc si ens pot explicar això, Sr. Conseller.

Quant al programa 723A, de promoció industrial i
tecnològica, primer de tot a mi em surt una quantitat, segons el
que he mirat, de 4.414.935 euros; si és així si m’ho pot
confirmar, i en tot cas li vull fer la reflexió que em pareix molt
poc, vull dir si això és així. Si efectivament no hi ha cap pla
industrial previst, que no l’he vist. Es comenta a l’apartat 2 que
és..., perdoni, apartat 2; dins aquesta pàgina es diu que les
actuacions que (...) al llarg del 2015, actuacions que..., dins la
mateixa línia dels anys anteriors... Això és un error meu, deixi-
ho com a no-pregunta. Es parla de millora competitiva i
internacionalització de PIME; m’agradaria que m’explicàs en
què consistirà aquest programa d’internacionalització, però amb
fets tangibles, que un ciutadà de carrer ho pugui entendre, el
més planer possible li demanaria, no?, i quina partida
pressupostària està prevista sobre aquest tema.

Sobre el tema d’indústria la reflexió que li faria és que em
resulta molt preocupant, em resulta molt preocupant perquè no
tenim un pla industrial. Vós sabeu la nostra especial incidència
sobre aquest tema. L’únic sector econòmic que no va créixer el
2013 va ser el sector industrial, que va baixar un menys 1,3%;
la darrera publicació de l’IBESTAT, que per cert és un servei
excelAlent, al darrer informe mensual de què es disposa surten
publicades del tema d’indústria jo crec que afirmacions
realment alarmants, perquè el mateix govern diu: “L’índex de
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producció industrial a les Illes Balear manté la tendència
decreixent el mes d’agost i varia un menys 6,6% respecte del
mateix mes del 2013; així les coses, l’arxipèlag balear és la
comunitat autònoma amb una taxa interanual més negativa
després de Galícia amb menys 8,3%”. És molt preocupant, és
molt preocupant perquè a més a més la indústria no és un sector
qualsevol, la indústria és el que genera més alt índex de
productivitat, treball..., ocupació estable i de més qualitat, i és
el que ha fet Europa, l’Europa que ha estat més resistent en
aquesta gran crisi econòmica que hem tengut, la que ha aguantat
més l’embat d’aquesta crisi ha estat les economies
industrialitzades, i aquí, Sr. Conseller, vivim una autèntica
desindus..., una contrarevolució industrial, perdem indústries
cada dia; és a dir, el sector industrial desapareix, i això és molt
preocupant, és molt preocupant i no veiem que el Govern tengui
polítiques industrials. Òbviament, ja no parlam d’una llei
industrial, que no apareix, però ni un pla industrial. I aquesta
partida ens sembla clarament insuficient, Sr. Conseller, haurien
de fer una reflexió sobre aquest tema, Sr. Conseller.

Quant al programa 731, de foment d’ús d’energies
renovables i estalvi energètic, li demanaria, primer de tot, es
parla aquí que també es farà un esforç important a facilitar la
connexió a la xarxa elèctrica de les instalAlacions de règim
especial de petita potència per a autoconsum. Li demanaria què
vol dir això, si m’ho pot explicar amb paraules planeres que
puguem entendre.

Es parla també, a la pàgina 493: “Per altra part, també al
llarg de l’exercici 2014 s’haurà tramitat la licitació i iniciat les
obres per a quatre instalAlacions d’energia eòlica per a
autoconsum en els municipis de Palma, Escorca, Eivissa i
Ciutadella de Menorca”, i jo entenc que parla d’instalAlacions
d’energia elèctrica de molins de vent a Escorca, Lluc, a Palma,
a Eivissa i a Ciutadella. Li demanaria exactament si em pot dir
on estan localitzats, quants molins pensen instalAlar. Si parlen
d’Escorca, és un tema especialment sensible, perquè vós sabeu
que la Serra de Tramuntana està declarada Patrimoni de la
Humanitat als efectes paisatgístics, per tant ens interessaria molt
saber que ens pogués concretar exactament a Palma on es
colAlocaran; a Lluc on es colAlocaran, exactament a quina finca;
quants molins es colAlocaran a Eivissa i a Ciutadella.

Dins també del programa 731, de foment d’ús d’energies
renovables i d’estalvi energètic, a la pàgina 495, es diu: “El Pla
d’estalvi energètic a les petites i mitjanes empreses. Durant
l’exercici 2015 es contempla continuar amb l’execució d’un pla
d’estalvi similar al pla d’estalvi a les llars per a petites i
mitjanes empreses, diferenciat per sectors agrari, comerç i
serveis”. Si ens podria concretar què és això, què es aquest pla,
què faran, com ho coneixerà la petita i mitjana empresa? És a
dir, si simplement seran coses de formació o hi haurà qualque
cosa tangible.

Programa 763A, ordenació, reforma i modernització
d’establiments comercials. Bé, aquí jo vaig..., una de les
primeres comissions que vaig venir a la Comissió d’Economia,
que ho havia demanat el Grup Socialista, sobre el Pla comercial,
resultava que -parl de memòria- la partida era de 28.000 euros
només. Jo ara he repassat aquesta partida aquí, vós deis
1.200.000 euros, clar, jo no, jo encara dins el pressupost no m’hi
moc gaire fàcilment i per tant, segurament, em falten
coneixements; el capítol 1 d’aquest són 683.000 euros, el capítol

2, 78.000; el capítol 4, 254.000; el capítol 6, 100.000 i el capítol
7, 107.000. Entenc jo que la inversió real es refereix únicament
al capítol 4, 6 i 7, i això, si és així, em sumen 450.000 euros. Bé,
si em pot concretar exactament si em passat de 28.000 a
450.000 o què.

I per altra banda, també es va posar en evidència a la
comissió que va comparèixer vostè que tots els municipis, els
quinze municipis eren del Partit Popular, és a dir, n’hi havia a
Manacor que no, que havia començat amb el Sr. Pastor, el qual
abans era amb vosaltres i ara jo no és amb vosaltres, però era
del Partit Popular, i jo li vaig demanar que òbviament havia de
fer un esforç, havia d’agafar per les orelles qualcú i incorporar-
lo aquí. Jo li demanaria si ho ha incorporat. He sentit que parla
de Valldemossa, Esporles, Llucmajor, jo li demanaria si s’ha
concretat, si ja hi són, o encara no hi són, són en el camí. Jo li
demanaria un especial esforç en això perquè crec que el Govern
ha de demostrar neutralitat, pluralitat, independència en tots els
municipis, siguin governats pel partit del Govern o per un altre
partit; és a dir, no es pot penalitzar ningú per votar un partit o un
altre.

Dins aquesta secció li demanaria si hi ha qualque partida o
qualque programa previst quant a l’e-comerç, el comerç
electrònic, el comerç electrònica que és el comerç del segle
XXI, és on anam tots, però no només Amazon, no només
Google, sinó hi duran les nostres empreses, els nostres
botiguers, a veure si el Govern va de la mà de les botigues, dels
comerços, de les empreses d’aquí, té qualque programa i té
partides tangibles per a l’e-comerç, perquè això és el futur, Sr.
Conseller. Per això li deia jo que la llei aquesta de comerç que
es va aprovar fa poc em semblava anacrònica o del segle XX
perquè no contemplava el comerç electrònic o hi havia només
dos articles que simplement deien què era el comerç electrònic,
però res pus, eren purament descriptius, no hi havia res previst.
Aleshores deman si hi ha qualque política d’implementació
d’empènyer el comerç electrònic, que jo crec que correspondria
al Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas, li faig saber que poc a poc va passant el temps.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies, acabava, gràcies, Sr. President.

Dues consideracions: una, quant a la reducció de taxes
d’abandonament escolar, es parla, em sap greu, però és que no
puc estar d’acord amb això, és a dir, es parla de fer programes
i històries d’aquestes; miri, un jove de 14 anys que va a l’Institut
de Palmanova, quan té 14 anys té molt clar que no ha de
continuar estudiant, perquè li és, amb tot el sentit comú es posa
a fer de cambrer, sap que l’economia que cream, el model
econòmic que cream, Sr. Conseller, per a ell és un no-sentit, és
un fora sentit dedicar sis o set anys a fer una carrera, quan
tanmateix haurà d’acabar a un lloc de treball poc qualificat, Sr.
Conseller. Aquí és l’arrel del problema, aquí és on hem de fer
feina, en el model econòmic, Sr. Conseller.
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No podem, és a dir, això de fer cursos de formació és posar
pedaços, pedaços perquè tanmateix els joves, amb tot el sentit
comú del món, amb tot el sentit comú, abandonen, i abandonen
perquè el model econòmic que hem creat és aquest, Sr.
Conseller. Nosaltres volem un model econòmic on els nostres
joves vulguin fer d’enginyers i puguin fer d’enginyers aquí,
enginyers i totes aquestes feines qualificades, Sr. Conseller, i
vós sabeu que des de fa més d’un any intentam empènyer això.

I ara, la darrera reflexió, amb tota la vènia del Sr. President,
acabaré amb Balears Impulsa. Vos imaginau, Sr. Conseller, que
a l’any 77, 77-78, imaginau-vos-ho, això fa 35 anys, UCD
d’aleshores, i jo què sé, i el Partit Comunista o el PSOE,
s’haguessin posat d’acord, únicament ells, per fer una
Constitució. No trobau que no és correcte? No trobau que no
sembla el camí adequat, Sr. Conseller? Imaginau-vos que ells
fan una constitució i us diuen, escolti, idò als comunistes, al
Partit Comunista d’aleshores, als nacionalistes catalans, als
bascos i d’altres, si voleu us podeu incorporar a la constitució.
No trobau que no sembla correcte, Sr. Conseller? Això és el que
ha fet el Govern amb Balears Impulsa, Sr. Conseller; s’ha posat
d’acord amb la CAEB, i després ha dit, si qualcú s’hi vol
apuntar que s’hi apunti, Sr. Conseller. Ha nascut esbiaixada, Sr.
Conseller, no és així com es fan les coses; si vós voleu impulsar
el canvi de model econòmic, que, per altra banda, la reflexió és
per què ho fem només sis mesos abans de les eleccions i no ho
fem des del començament de la legislatura, el que pertoca és
que ens convidi a tothom, el que pertoca també seria fer-ho en
seu parlamentària i hi fóssim tothom, Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Mercadal té la paraula, també per un temps de
deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Y, en primer lugar, Sr.
Conseller, darle la bienvenida a usted y a todo su equipo de la
conselleria que le acompaña en el día de hoy.

Asistimos estos días a la presentación de los presupuestos
para el ejercicio 2015, el último presupuesto de esta legislatura,
y es importante hacer esta reflexión, porque parece mentira,
¿verdad?, pero es importante ir aprobando el presupuesto cada
año, porque después los grupos se llenan la boca a la hora de
decir que esta es la ley más importante que se aprueba cada año
en el Parlament, pero olvidan que tuvieron la responsabilidad de
gobernar, es decir, de gestionar los recursos públicos, y resulta
impensable, como así asistimos a que no presentaron el
presupuesto en el año 2015 el Gobierno de izquierdas de todos
contra el PP. No se presentó este presupuesto.

Este debate, al que usted asiste hoy, acompañado de todo su
equipo de directores generales y de gerentes de las empreses
públicas que dependen de su conselleria, no se produjo; este
debate, en el que usted ha dado las explicaciones de todas las
líneas de actuación de su conselleria, y que van a marcar la
tendencia creciente que se ha producido ya en las Islas Baleares
y que se va a consolidar, no se produjo, porque el Gobierno de
izquierdas prorrogó ese presupuesto del año 2010 para el año
2011, porque ya ni se entendían entre ellos.

Dicho lo anterior, que no es menor, entraremos a analizar los
presupuestos sometidos a debate, unos presupuestos que
aceleran claramente el ritmo de crecimiento que está
experimentando la economía balear, consolidando los servicios
públicos esenciales, como son sanidad y educación, y una clara
apuesta por reforzar notablemente los servicios sociales, ya que
no en vano estas tres áreas asumen el 80% del presupuesto.

Las cuentas de la comunidad autónoma para el 2015 se
basan en una previsión de crecimiento de la economía balear
para el 2014 en un 2,1%, ligeramente superior al previsto para
el conjunto del Estado, y también bastante superior a la media
prevista para la zona euro. Por tanto, estos presupuestos, como
digo, apuestan claramente por aumentar el ritmo de crecimiento
de la economía balear, lo que redundarà en aquéllo a lo que toda
la política del Govern está focalizado, que es la generación de
puestos de trabajo y, por tanto, la realización de las personas en
las mayores condiciones de dignidad.

Observamos a grandes rasgos que la conselleria aumenta su
presupuesto en un 10,65% en relación al presupuesto de este
año. Y lo que más aumenta en este presupuesto de la conselleria
son las inversiones en I+D+I y las dirigidas a la implantación y
fomento de las energías renovables con especial importancia en
todo lo relativo a las políticas activas de empleo y al desarrollo
del Plan de empleo de las Islas Baleares.

El trabajo ingente realizado por la conselleria en este último
año, a buen seguro verá sus frutos en el 2015, todo el desarrollo
normativo que se ha llevado a cabo, con la Ley de ordenación
minera, la Ley de juego, Ley de comercio y la aprobación del
Plan de empleo y la consecuención del Régimen especial de
renovables para las Islas Baleares, la consecución de la
bonificación de la prórroga para fijos discontinuos en esta
complicada conyuntura económica y muchas otras medidas, van
consiguiendo, con trabajo, con rigor, que hoy podamos decir
claramente que mientras en el último año de la legislatura del
pacto de izquierdas se destruyan 32 empleos diarios, a día de
hoy se generan 16 empleos nuevos cada día.

Por tanto, y como ya hemos dicho en alguna ocasión, no
solo se ha parado la sangría del paro, sino que se ha revertido
total y absolutamente la tendencia en un entorno económico que
continua aumentando su confianza, pues sabe que tiene en la
administración a un govern serio, riguroso, que está cumpliendo
un programa electoral con el que concurrió a las elecciones y
que ofrece a los agentes económicos la estabilidad que necesitan
para poder desarrollar sus proyectos, y de este modo crear
empleo y crear riqueza. Repito, se destruían en el último año de
legislatura del Gobierno de izquierdas 32 empleos diarios y al
día de hoy se generan 16 empleos diarios en nuestra comunidad
autónoma, dato a destacar.
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Continuan en este ejercicio los planes de impulso al
emprendedor y a la empresa, continúa también el programa
SERF de apoyo a la búsqueda de financiación, que, a la vista de
las buenas notas obtenidas por las entidades españolas en el
último test de estrés de las entidades bancarias, se espera que
continue facilitando el acceso al crédito, ya que ésta es una de
las demandas más importantes que se vienen realizando desde
el colectivo de autónomos, desde el colectivo de las PIME,
porque es muy importante que las empresas puedan acceder al
crédito y este servicio que pone a su disposición el Govern
balear, con el programa SERF, estimamos que es muy
importante y que tiene que continuar.

La potenciación del Plan de internalización, como elemento
crucial, así como el refuerzo del programa ICAPE, que
consolida cuál es el papel de los emprendedores en la sociedad
y, como decía el Sr. Mas, que me ha precedido, es que hay que
dar valor al emprendedor en el sistema educativo, eso es lo que
estamos haciendo; es decir, esa persona que se comentaba que
viene en un centro educativo pues de Magaluf o de Palmanova
o de dónde fuera, tiene que ver que emprender es una
posibilidad real en nuestra comunidad autónoma y que esa
persona es una persona valorada y apreciada dentro de nuestra
sociedad, y que tiene que tener todo el respeto de la sociedad,
porque es esa persona la que va a poner todo su talento a
disposición de la sociedad para generar riqueza y para generar,
en definitiva, puestos de trabajo para el resto del colectivo
social.

Nos alegra escuchar la implicación del Govern en el tema de
la responsabilidad social corporativa, ese comportamiento en
cierto modo ético que, en definitiva, revierte en la sociedad.

Muy importantes también nos parecen las actuaciones en el
ámbito energético, como el desarrollo de la red de distribución
de gas en las islas y la Comisión de gasificación de Menorca, la
conexión del cable de interconexión de las islas de Mallorca e
Ibiza y posteriormente interconectar Ibiza con la isla de
Formentera, que aportarán, sin duda, seguridad al suministro y
consistencia al sistema eléctrico de las Pitiusas.

Multitud de actuaciones se contemplan en relación con las
energías renovables y con la mejora de las instalaciones de los
edificios públicos y en centros educativos. Destacar todos los
avances tecnológicos dirigidos desde la Dirección General de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, con toda la actividad del
ParcBit y Fundación Bit y desarrollos en tecnología para la
propia administración, como ya hemos venido comentando en
diferentes ocasiones, también en los plenos, en preguntas
parlamentarias, la Fundación Bit y el ParcBit pues vienen
desarrollando una actividad y la Dirección General de
Innovación bastante importante que hay que destacar y que
continua en estos presupuestos con una aportación muy
importante.

Pero sin duda, Sr. Conseller, la novedad en estos
presupuestos es la acertada incorporación del SOIB a la
Conselleria de Economía y Competitividad, con un aumento,
además, en su presupuesto de casi 5 millones y una diferencia
positiva del 13% en relación al 2014, un presupuesto global para
el Servicio de ocupación de las Islas Baleares de más de 42
millones de euros. Y es que aquí vemos cuál es la importancia
del empleo en el Govern; el Govern apuesta clara y
decididamente por unas políticas de creación de empleo, de
acompañamiento a las personas que están buscando empleo, de
formación para esas personas que están buscando empleo, de
toda una serie de medidas que vienen detalladas en el
presupuesto para que la sociedad, para que las personas que
tienen más dificultades para encontrar empleo, como son
aquellas personas mayores de 45 años que son parados de larga
duración, o las personas jóvenes que quieren acceder a un
puesto de trabajo y que no tienen experiencia, puedan contar
con el apoyo del Gobierno para acceder a esos primeros puestos
de trabajo o para esas personas que llevan mucho tiempo sin
trabajar que puedan acceder también y desarrollarse dignamente
en la sociedad.

El SOIB, cuya finalidad es gestionar y coordinar las
políticas activas de empleo, tiene como funciones informar,
orientar, intermediar en la búsqueda de empleo, así como formar
y fomentar en la creación de empleo.

La mejora de la empleabilidad de las personas demandantes
de empleo, convocatorias de procesos de inserción para
colectivos vulnerables, para la mejora de su inserción laboral y
la orientación, en itinerarios enfocados a personas perceptoras
de la renta mínima de inserción, que estimamos que son muy
importantes, son programas a destacar, también contemplados
en este presupuesto.

Celebrar también la aportación de 500.000 euros para todo
lo que sea salud laboral y el tema de riesgos laborales, que
contribuirá sin duda a mejorar las tasas de siniestralidad laboral
en nuestra comunidad autónoma, que estimamos también que es
muy importante, puesto que de esto también hemos venido
hablando pues en distintas comisiones, en el Pleno del
Parlament, y esta nueva dotación de 500.000 euros pues pone
recursos a disposición de la conselleria para desarrollar políticas
activas con recursos económicos, para que todo eso pues vaya
mejorando en nuestra comunidad.

Programas para jóvenes, como hemos comentado, el
Programa de Garantía Juvenil, parados de larga duración
mayores de 45 años, con programas de inserción laboral.
Mejorar, en definitiva, la empleabilidad de las personas de
nuestra comunidad autónoma.

Ya para ir acabando, Sr. Presidente, no sé cómo voy de
tiempo, pero me queda poco, señalar lo que ha comentado usted
en su intervención, la Fundació Impulsa Baleares, fruto de la
colaboración público-privada que fue presentada recientemente
con la voluntad conjunta de abrir la economía balear a la
diversificación, la especialización y la desestacionalización de
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nuestra economía, es una iniciativa pionera a nivel estatal, en
línea con la estrategia del Gobierno de España y la Unión
Europea. Creemos, Sr. Conseller, que estas herramientas que
ponen el énfasis en la colaboración de todos los agentes
sociales, ya sea con la patronal, con los sindicatos que se
quieran unir, con los grupos parlamentarios que, a pesar de que
muestren sus reticencias hoy aquí, porque tienen que hacer un
discurso político, se quieran sumar, pues estimamos que será
muy importante para la economía balear que pueda abrirse a un
nuevo modelo económico, para que pueda abrirse a nuevas
maneras de diversificar la economía balaer y crear herramientas
para que este crecimiento que está experimentando la economía
balaer sea sostenible en el tiempo.

El Plan estratégico, también para el SOIB, pues que nos ha
invitado a participar en la confección de este plan estratégico,
nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, estaremos
encantados de participar, junto con los agentes sociales de la
comunidad autónoma, sean sindicatos, patronales, todos los
agentes que quieran participar, para buscar un plan que nazca
desde el consenso, escuchar a todas las partes, participar y
caminar unidos en la lucha contra el paro, unidos en la
generación de puestos de trabajo, porque eso es lo que los
ciudadanos demandan de los poderes públicos. 

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. I per contestar les
intervencions que l’han precedit el Sr. Conseller té la paraula.

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

Sr. Presidente, me permitirá y tendrá que tener un poco de
paciencia porque las preguntas son muchas y amplias...

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema.

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

En primer lugar agradecerles el trabajo que han hecho y por
tanto, las reflexiones que en estos minutos nos han trasladado
los tres grupos parlamentarios. Yo creo que todos recogen
exactamente por un lado inquietudes y por otro lado también
soluciones que se pretenden dar. Y creo que es un buen
momento para aclarar todas las dudas y desde luego intentar
llegar a acuerdos con todos ustedes.

Mire, Sr. Pons, voy a intentar responder con la misma
secuencia que me han preguntado. Usted sabe que hace un año
y medio en esta propia comisión, cuando nos incorporamos a la
competencia de la conselleria, nuestros directores generales,
todo el equipo, presentamos las propuestas que íbamos a hacer
hasta final de legislatura y yo recuerdo que se me dijo en esta
sala, muchos planes, muchas leyes, mucho ambicioso, no lo
hará. Yo le voy a responder, no le dará tiempo. Fue usted o el
Sr. Barceló, uno de los dos me lo trasladó. 

Lo que quiero decirle es que las propuestas que se han
puesto sobre la mesa se van a hacer y sobre todo le haré
hincapié en que no son electoralistas y le voy a transmitir por
qué. Cada una de las actuaciones que hemos desarrollado y que
hemos planteado con los presupuestos del año que viene para la
dirección general, muchas de ellas son programas concretos de
pilotos que hemos hecho durante los años 2013 y 2014. Quiero
decir que una vez identificado y ha tenido resultado que siempre
les he transmitido la misma forma, pues hemos desarrollado
actuaciones completas para el año 2015 y no se preocupe por el
tema de la ejecución presupuestaria y de si va a ejecutar o no. 

No, son unos presupuestos que se van a ejecutar, porque
además entendemos que son realistas, responden a las
necesidades y por lo tanto, no son electoralistas. Las dos
propuestas últimas, que entiendo que usted se refiere a ellas,
sabe que son necesarias, que las hemos hablado y que en este
momento en el ámbito del SOIB entiendo que toca hacer esta
reflexión y trabajaremos sobre ella, por lo que entiendo que no
son. Y el otro proyecto tampoco es electoralista. Todos los
presupuestos que aquí se han desarrollado son posiblemente y
además escuchándoles, en muchos casos para ustedes no
dotados completamente. Les hubiera gustado que estas mismas
iniciativas tuvieran más presupuesto, pero las cosas son como
son.

Sobre las previsiones de crecimiento. Le vuelvo a decir lo
mismo, yo creo que esta comunidad, los técnicos que elaboran
las proyecciones económicas son los mismos desde hace mucho
tiempo. Por lo tanto, igual de fiables son las que eran antes,
como las que son ahora. No solamente lo dice la comunidad, lo
dicen muchos órganos..., estamos hablando de nuestra
comunidad, no a nivel de España, ni regional. Además y usted
lo sabe, nuestra economía, nuestras islas, su actividad
económica es distinta al resto de las 16 comunidades, y de
verdad que es distinta y tienes modelos poco comparativos. Por
lo tanto, yo le puedo trasladar, incluso datos de ayer, de la
Travel World y otros datos que nos están llegando, el equilibrio
del incremento de la demanda interna también, ya no sólo en el
consumo, sino del resto de comunidades hará que estas
previsiones se cumplan. Por lo tanto, no tengan miedo a estos
datos, porque creo que están basadas sobre perspectivas y sobre
información como bien ha trasladado de alguna forma objetivas.
Ya le digo, lo ha dicho la CAEB, lo ha dicho el BBVA,
Hispalink, todas hablan de un desarrollo en Baleares, por
encima del que damos nosotros. Por lo tanto, yo creo que el
presupuesto que se ha elaborado está en base a este crecimiento
y este crecimiento será factible y se dará.

El tema de la deuda. Yo creo que es un debate que ya
tuvieron ayer por la tarde, estoy convencido. Pero creánme, esto
se entiende cuando me piden que lo explique de forma clara y
transparente lo entendemos. Vamos a llevarle a su economía
doméstica o a la de una empresa. Gasto lo que me dejan gastar
a través de los ingresos que tengo previstos. Ese es el único
endeudamiento que esta comunidad ha hecho con sus propios
presupuestos. Es decir, el déficit es el que se ha financiado y el
déficit es el que ha incrementado nuestro endeudamiento, es
verdad, hay una excepción, 1.600 millones de euros en deuda
comercial, transformados en deuda financiera. 
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Sumándolo todo, los datos además los ha dado el conseller,
en la pasada legislatura se incrementó un 125% y ahora no se
está incrementando a estos ratios, incluyendo los 1.600 millones
de euros. Usted sabe que este debate es así y trasladarlo a otra
esfera, la deuda comercial es un apalancamiento, ya sea de una
empresa o de la administración, que no está computada en el
Banco de España. Cuando la computas, la transformas en deuda
financiera, pasa eso, cuando pasas a un préstamo, va al Banco
de España que es el que define el endeudamiento y ahí sí que se
incorpora, son estos 1.600 millones.

Los clústers tecnológicos es una partida que se define dentro
del Plan de ciencia, pero que además es una partida que da la
Conselleria de Educación y son 960.000 euros a tres años...

(Remor de veus)

Los clústers, 960.000, me lo han puesto aquí porque
evidentemente, creo que lo explicará la consellera en
convocatoria de Consell de Govern, además se lo pasamos el
otro día 24 de octubre de 2014, hicimos a tres anualidades
960.000 euros para los clústers. Un proyecto donde dijimos que
los clústers y he hablado con ellos, iba a ser a través de
convocatoria de actuaciones y no a través del anterior modelo
de subvenciones. Por lo tanto, sí que están financiados. Da igual
donde esté la partida, está en la Conselleria de Educación,
porque es una competencia suya.

El Plan de internacionalización. Tengo la suerte con las
competencias de la conselleria de poder ir por las empresas y el
otro día aprovechando la visita del secretario de Estado, en una
jornada que fue completa en el ámbito de internacionalización
de nuestras empresas, fuíamos a dos empresas nuestras, a
Especias Crespí, que es una empresa que con el programa de
internacionalización, sabe que es a tres partes, ICEX, la Cámara
y el Govern, cada uno con las competencias y cada uno con los
recursos que les corresponde; pues hay empresas que lo han
utilizado y además son referencia en su implantación y en su
cambio de modelo. Esta empresa ha sido una de las que ha
participado y desde luego es un ejemplo. 

La otra fue Habitísimo, una empresa tecnológica que está en
el parque. Es una referencia a nivel nacional y formó parte y
está formando parte del programa de internacionalización. Por
lo tanto, los recursos que pone este gobierno creo que son igual
de buenos, son capítulo 1 de una empresa pública que es el IDI,
eso son los recursos que pone, personas dedicadas porque es el
que desarrolla los planes de internacionalización, la parte de
consultoría complementaria con la externa que se hace.

Las ayudas a las PIME están desarrolladas en todo el
programa porque entendemos la transversalidad, no solamente
de nuestra conselleria, sino que es una transversalidad de todo
este gobierno, porque también trabajan con las PIME el resto de
consellerias y todas ellas tienen actuaciones. Las nuestras las
hemos explicado, las que hace la Dirección General de
Comercio a través de un programa específico, las que hace la
Dirección General de Industria y Energía, yo creo que todo el
ámbito de trabajar, las convocatorias que hacemos, lo que
desarrollamos ... Es cierto, el cambio de modelo energético que
llevamos trabajando durante estos tres años..., bueno yo digo
cambio de modelo energético, no teníamos modelo energético
y ahora en estos tres años hemos desarrollado. Hay actuaciones
y sectores clave que están empezando a generar puestos de
trabajo, y de eso les pasaremos el informe, y una industria
específica vinculado al mundo de las energías. Por lo tanto, se
hacen actuaciones y hay dotación presupuestaria en cada una de
las direcciones generales a través de convocatoria de
subvenciones, a través de actuaciones en las cuales de alguna
forma ... a las PIME en el ámbito tecnológico, en la Dirección
General de Innovación y Tecnología tiene un programa
específico con recursos de más de 200.000 euros, vinculado a
infraestructuras tecnológicas en la pequeña y mediana empresa.
Por lo tanto, son actuaciones transversales.

El parque de Menorca. Es cierto que usted desde principio
de la legislatura está demandando una... Hubo unos fondos
finalistas a través de un convenio, 5 millones de euros más 2
millones por otro lado para el ámbito de la educación, para
desarrollar un parque tecnológico, unas instalaciones
tecnológicas en Menorca. Recuerde, ese dinero entró del Estado,
no fue al capítulo de inversión, fue al capítulo de gasto corriente
y el problema que tenemos es ese déficit de 5 millones de euros;
es decir, ese dinero llegó, se tenía que haber gastado en lo que
correspondía y no se gastó. Por tanto, ¿qué estamos haciendo?
Estamos hablando con el ministerio, tenemos prórroga y se está
pensando en cómo terminar de desarrollar este proyecto.

El Plan industrial que me piden. Me gustaría de alguna
forma..., me alegro de la conciencia que todos tenemos ahora
mismo sobre nuestros sectores productivos. Yo tengo sobre mi
mesa dos grandes informes con coste económico, pagados
durante el año 2010, dos documentos los cuales hablan de la
política industrial que se quería para Baleares. No sé qué
acciones se ejecutaron de ellas, sí que sé las que se ejecutaron,
pero se trasladaron a través de subvenciones, subvenciones que
llegaron al tejido productivo y si nos ponemos a analizar, pues
las consecuencias, los resultados fueron pocos o nulos. 

¿A dónde quiero llegar con esta...? Sí que hay que cambiar
nuestras estructuras económicas, pero hay que trabajar desde el
inicio. Usted me ha hablado, y es un poco una respuesta para
ambos, me ha hablado de unos pactos que hubo en España en el
año 78. Yo creo que estamos hablando, es decir cambiar
nuestras estructuras económicas, no estamos hablando de lo
mismo, evidentemente, porque ahí lo que se creó es el marco
básico de cómo íbamos a funcionar como nación, cuáles iban a
ser nuestras reglas, ¿verdad? Entonces llevarlo a eso es un acto
un poco exagerado.
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¿Por qué se está trabajando en este modelo? Lo he
transmitido en la exposición, porque el sector productivo es el
finalista, es el que invierte. Pero también es el que tiene el
conocimiento. Yo siempre le traslado ejemplos reales y
tangibles que ido viendo de nuestros empresarios, que muestran
experiencias y muestran su conocimiento, lo transmiten, pero no
somos capaces de canalizarlo y extenderlo al resto. Sí que
creemos ,y es cierto que usted me lo comentó, ya se estaba
trabajando. No estamos incorporando ahora a partidos políticos,
es un proyecto en el cual la definición de su estructura que está
de alguna forma investigada en otras comunidades autónomas
o en otras regiones que usted a veces me menciona y todas
parten de un modelo público-privado, donde la iniciativa
privada es la relevante porque anticipa y conoce mucho más el
sector y de ahí se crean las bases del cambio que perseguimos
o de la adaptación de nuestras estructuras.

Lo único que se ha trasladado y hay que hacer una
exposición de cómo se va a desarrollar el proyecto y no es un
invitarnos, de verdad que no, Sr. Mas, se lo garantizo; es decir,
hemos garantizado la estructura y el modelo y a partir de ahí
¿cómo se va a trabajar?, con un equipo de investigación
independiente, que sea independiente a los cambios políticos,
que sean reconocidas las personas y que este proyecto sea de
futuro, por un equipo de investigación que necesitamos para de
alguna forma tomar decisiones de forma ortodoxa y después lo
que usted me propone está incluido evidentemente, un debate
importante donde se vaya acotando con agentes sociales, todas
con el mismo protagonismo de verdad. Y lo que se está llevando
es a un terreno que no es real, es decir, con el mismo
protagonismo. Hay un plan que se va a mostrar, un plan de
trabajo donde serán protagonistas todos los agentes sociales y
se desarrollará del modo que usted me está planteando, pero con
un equipo de trabajo que pueda asimilar, incorporar todo lo que
vaya saliendo para de alguna forma estructurar. Pero lo más
importante, necesitamos el conocimiento de las empresas,
necesitamos el conocimiento de muchas de las actuaciones de
nuestros empresarios que a título individual están teniendo éxito
y no lo estamos trasladando colectivamente. Hay muchos casos
de éxito en nuestra comunidad que no estamos siendo capaces
de incorporar ese conocimiento y ser capaces de llevarlo y
extenderlo.

Por lo tanto, necesitamos exactamente este marco de
reflexión y sólo hay una estructura de funcionamiento en la que
se irán incorporando todas las partes. Tenemos que explicarlo,
por supuesto, tenemos que trasladarlo; pero ya le digo, no es un
protagonismo, es un modelo que será de futuro en la medida que
todo el mundo quiera que sea de futuro, estemos donde estemos
y gestione quien gestione. Eso es lo que se ha establecido y lo
que se ha estado trabajando, porque los empresarios seguirán
siendo los mismos, los investigadores entendemos que son los
adecuados y estoy convencido de que de eso ustedes también
están convencidos, incluso sorprendidos y, por lo tanto, sí que
una apuesta clara de futuro, de verdad hace falta el acto de
explicación y sobre esto desde luego trasládennos todas las
aportaciones. Es un proyecto para todos y por todos.

En el ámbito de polígono..., esto son actuaciones muy
específicas. Es cierto, el otro día hemos estado sentados con los
máximos responsables y gestores del polígono ASIMA, que
evidentemente son referencia, no solamente a nivel de
comunidad, sino a nivel nacional, y trasladaron muchas
inquietudes y estábamos hablando de desarrollar un programa
específico que vincule a los polígonos, pero no siempre estamos
hablando de recursos económicos. El Gobierno y esta
conselleria tienen unas competencias, están trasladadas...

(Remor de veus)

Claro sí, sí.  Sr. Mas, identifiquemos qué queremos y a partir
de ahí, desarrollemos las actuaciones. Tenemos los fondos
FEDER, que están bien identificados, que identificando las
iniciativas y consensuándolas desarrollaremos..., ya le digo, un
polígono tiene competencias municipales mayores que las
competencias del Gobierno. Pero es verdad, es nuestra industria,
es nuestro sector servicios, los polígonos son servicios
industriales, por lo tanto, se trabajará con ellos con un programa
que se ejecutará por supuesto. 

Sr. Mas, el tema del servidor fax. Los técnicos..., el director
me lo ha pasado. No es un cortar pegar, desde luego que no lo
es, tratamos de revisar absolutamente todo lo que ponemos. Se
denomina servidor que “permite enviar y recibir correos desde
e-mail, o desde un web fax, página web con cuenta de correo de
fax. Permite también que en un fax lleguen desde el exterior y
se conviertan en PDF”. Esta es la definición, por lo tanto,
entiendo que es tecnología de hoy.

En cuanto a los planes de dinamización, lo hemos vuelto a
decir, se presentó a la FELIB, se presentó en su momento,
creáme, he estado en Valldemossa en un acto con su alcalde y
ahí se les empujó para que se incorporarán. No es un tema de
color político como ha querido decir, es un tema..., como en la
vida, tu propones un proyecto y quien decide en este caso es el
ayuntamiento, porque la condición básica y necesaria es que sea
un proyecto a tres partes, comercio, ayuntamiento como eje y
Govern, cada uno con nuestras competencias. Está funcionando
en 20 municipios por supuesto. Por lo tanto, debe ser un
proyecto válido. Pero ya le digo, a nadie le decimos que no se
incorpore, es todo lo contrario, cuesta a veces incorporar, léalo
al revés. Posiblemente porque es una iniciativa de este gobierno,
me cuesta más incorporarme, a lo mejor es así. Usted lo ha
puesto en duda y yo simplemente es una reflexión con usted.

Los molinos. El director muy rápido me ha contestado en el
ámbito tecnológico. Son molinos de tecnología moderna, de eje
vertical, con un impacto medioambiental mínimo. Además están
ubicados en espacios..., en Ibiza en la Feria de Muestras, en
Palma en la Riera, en Escorca en una finca pública del consell.
Y son molinos que realmente son de bajo impacto ambiental.
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El Plan de ahorro, de eficiencia energética con empresas que
me hablaba. Lo hicimos a nivel de usuario y es un plan que
tiene distintas fases. Primero de alguna forma se va, se
seleccionan sectores económicos, de esos sectores económicos
se seleccionan empresas tipo y se hace un estudio con técnicos,
un estudio de la forma de consumo y de ahí se saca un manual
para mejorar la eficiencia energética en instalaciones
industriales o de servicio. Es decir, el programa es identificar
cómo estamos consumiendo, identificar un plan de alternativas
y ponerlas a disposición de todas las empresas. Normalmente
contamos con grandes compañías en el ámbito energético que
nos ayudan a desarrollar el proyecto.

En cuanto a los presupuestos, me han hablado de si... mire,
y además es algo importante, muchos de los presupuestos,
cuando nosotros hablamos de presupuestos está basado en
personal y en equipo humano, per supuesto, porque al final
estamos hablando de recursos económicos, de nóminas y de
personas que tienen una competencia y un fin y es que
identificando la competencia de cada una de las partes, las
actuaciones que estamos desarrollando en comercio, en
promoción empresarial están funcionando. Por tanto, dentro del
modelo donde cada uno tiene que hacer lo que le corresponde
evidentemente el capítulo 1 es muy importante y con orgullo
hablamos de personas y equipo humano que trabaja en los
proyectos.

Con respecto al plan de riesgos laborales que le ha
sorprendido, por qué ahora. Mire, es un plan... llevamos mucho
tiempo analizando por qué nuestra comunidad en el ámbito de
riesgos laborales tiene deficiencias y al final sus indicadores no
son todo lo eficientes que deberían ser. La actuación es clara,
uno, facilitar herramientas...., están cambiando los hábitos, las
empresas están cambiando y posiblemente las actuaciones en
salud laboral no se enmarcan en estos cambios. Entonces, son
actuaciones divididas en, por un lado, de nuevo, trabajar más
con concienciación, trabajar para desarrollar métodos claros
para luchar contra los riesgos laborales y evidentemente trabajar
para estar encima de las empresas que puedan de alguna forma
estar o ser deficientes en el ámbito de riesgos laborales para
mejorar todos los procesos que sean necesarios para mejorar sus
actuaciones y que no se den tantos problemas.

No sé si me quedan muchas más explicaciones y si no, en
todo caso en el último punto si me he dejado alguno me lo
recuerdan y se lo vuelvo a explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica
per part dels grups en primer lloc per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Pons, té la paraula per un temps de cinc minuts,
li faig saber que havíem de començar una altra comissió a les
12.30, ho dic perquè poden parlar el que faci falta, però en
teníem una altra a les 12.30. Té la paraula, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Agraïm la generositat del president. Som al debat de
pressuposts, amb uns pressuposts de 4.000 milions d’euros i
avui vostè havia de venir a donar resposta de diners, de com
s’han repartit els 4.000 milions d’euros i jo li he demanat
preguntes, Sr. Conseller, que no m’ha respost. Li he demanat

pel Pla de internacionalització d’empreses, només (...) no és
cert, és que no n’hi ha de doblers. Faig el repàs molt ràpid, Pla
d’internacionalització d’empreses hi ha persones a l’IDI, però
no hi ha recursos; Pla de dinamització comercial, en la primera
intervenció ha dit que hi havia 1.200.000 euros, que no és cert,
que ara ja no ho ha dit, no hi són; Parc Bit de Menorca, sabem
que no es farà; Pla de reindustrialització, tampoc no hi ha
recursos; Pla de millora dels (...) amb què es va reunir, tampoc
no hi ha recursos; Foment de l’artesania, tampoc no hi ha
recursos; mesures de suport a la PIME, hi ha 200.000 euros, ens
ha dit, per a infraestructures tecnològiques, tota la PIME de
Balears. Açò és l’únic que hem tret en net avui. Per tant, bé, es
confirmen coses. 

En qualsevol cas, Sr. Conseller, seguesc amb algunes
preguntes que hem deixat de fer en altra... i demanaríem, Sr.
Conseller, que ens les pugui respondre, Direcció General de
Treball i Salut Laboral, que en certa manera era el que m’havia
quedat. Vostè ha parlat que, bé, hi havia ... al Pla d’ocupació hi
ha un compromís d’11 milions d’euros per a un pla de garantia
juvenil, com és que només ha parlat vostè de 4 milions i mig?,
voldríem saber com és que ens ha parlat de 4 milions i mig i no
dels 11 que hi ha fixats.

A més a més, hi ha... segona pregunta, dels 4 milions
d’euros de la renda d’inserció laboral voldríem saber si són tots
de nova incorporació o si n’hi ha una part que vénen
directament de la Conselleria de Serveis Socials, si és que
incrementam pressuposts de la comunitat autònoma o si resulta
que ens vénen de per una altra banda i si vénen de per una altra
banda voldríem saber quina quantitat és la que ens podrà venir.

De la formació dual, vostè ha fet referència a 1.500 joves en
tres anys i com que queden tres mesos i no tres anys per acabar
aquesta legislatura, no són tres mesos, és un poquet més, el que
sí que voldríem que almanco ens explicàs és dins el 2015 quina
quantitat de joves està previst i quin pressupost hi ha per a 2015,
exclusivament, no els nombres globals dels tres anys de la
formació dual, sinó de 2015.

Després ha fet referència a aquest pla estratègic de
cooperatives que voldríem que ens pogués explicar continguts
i que ens pogués detallar un poquet de quina manera es
repartiran aquests recursos, quina quantitat hi ha i com es
reparteixen aquests recursos.

I per acabar en la part de la Direcció General de Treball, hi
ha partides concretes en el 2015 al Servei d’Orientació i partida
concreta de Servei d’Intermediació Laboral, voldríem saber si
hi són i quines quantitats hi ha dins el SOIB.

Després, si s’incrementa la partida de formació i amb quina
quantitat s’incrementa la partida de formació.

Tendria moltes més preguntes, en qualsevol cas m’hi ha una
de concreta que m’agradaria que me la pogués explicar sobre
innovació tecnològica, Sr. Conseller, hi ha una transferència
corrent de 1.084.000 euros i una transferència de capital de
104.000 euros al Consorci del Sistema d’Observació Costanera
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de les Illes Balears i ens agradaria que ens pogués ubicar
exactament on es troba aquest ens perquè no l’hem identificat,
per tant..., falta d’informació, que no tenim i que de ben segur
ens ho podrà explicar. I també dins aquest programa
d’innovació tecnològica veim que al capítol 4 hi ha una
reducció de 500.000 euros i voldríem saber per quin motiu es
redueixen aquests 500.000 euros. 

I veient ja la mala cara del president, dues preguntes finals
lligades a l’Institut de Desenvolupament Empresarial, a l’IDI,
i és quin import exacte es transfereix a l’IDI des de la
conselleria, de quin departament és la transferència i quan la
transferència real que rep de l’IDI és de 2.600.000 euros i per
capital hi ha 1.300.000, voldríem saber per tant d’on vénen
exactament aquests recursos.

Ja acabam la intervenció demanant i pregant al conseller que
ens pugui respondre amb xifres que és el que avui esperam
d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Lamentam que no li agradi la meva
cara perquè vostè no ha complit els cinc minuts, vull dir que...
si el president fa mala cara és perquè no és gaire guapo, però en
això ja no s’hi pot fer res. Per tant, li agraesc que no hagi
complit el temps. Don la paraula al Sr. Mas per un temps de
cinc minuts. Té la paraula.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. El 2010 va néixer en Pere, va néixer en Pere, el
meu segon fill, Sr. Conseller, ho dic perquè és clar quan em
parlen sempre de passat, del pla industrial que es va fer el 2010,
etc., jo el 2010 no era aquí ni estava en política, tenia el cap en
altres bandes, Sr. Conseller. Crec que hem de parlar de futur.
Podem remuntar-nos al passat, etc., però en qualsevol cas al
2010 jo tenia altres maldecaps, preciosos, per cert.

Miri, Impulsa Balears. Impulsa Balears, Sr. Conseller, ha
anat malament, efectivament la comparança amb la
constitució..., jo estava pensant ara quan vós tornàveu parlar
d’Impulsa Balears, dic, com li puc fer entendre a aquest senyor
o com puc explicar-me millor més ben dit, perquè entengui com
ho han fet de malament, estava intentant cercar un exemple, i
evidentment l’exemple més gràfic, òbviament, no és comparable
un pacte d’un estat quan surt un nou règim, no és comparable a
un pacte econòmic tot i que té una transcendència
importantíssima el model econòmic per a Balears, Sr. Conseller,
no és comparable. Ara bé, és per fer-li entendre que no pot ser
que ja neixi malament, esbiaixat, neix amb el pecat original,
perquè miri, què és una fundació?, una fundació és uns doblers
que es posen per a un objectiu i que tenen un avantatge fiscal
important. Bé, quins són els patronats d’aquesta fundació, Sr.
Conseller? Els patrons són la CAEB amb 180.000 euros i el
Govern balear amb 60.000 euros. Què hauran de fer els altres
per incorporar-s’hi?, hauran de posar doblers a la fundació?, o
ja no seran patrons?, simplement seran una altra cosa, però no
patrons perquè qui comanda dins una fundació són els patrons,
Sr. Conseller. Va néixer malament, va néixer malament. 

Miri, fa set o vuit mesos li vàrem oferir un pacte econòmic
al si del Parlament on vostès tenen majoria absoluta. En aquell
moment era el moment d’intentar al si del Parlament, que és el
màxim representant del poble de les Illes Balears, intentar
impulsar aquest nou model econòmic, Sr. Conseller. Ara això ha
anat malament, ha anat malament.

Quant al tema del fax, miri, dia 31 d’agost d’enguany vaig
rebre un tuit, era molt graciós, deia, diu “abogados,
desenpolvad el fax” i era perquè començaven els jutjats. Avui
en dia, els únics que envien faxos són desgraciadament els
jutjats que estan absolutament... no hi ha cap inversió als jutjats
i jo encara reb faxos del jutjats, és l’únic que reb jo.

El tema dels molins, Sr. Conseller, jo li demanaria a quina
finca pública del consell d’Escorca, perquè n’hi ha que tenen un
elevat valor paisatgístic. Li demanaria que em concretàs quina
és, Menut crec que és del Govern, però si és la finca de...
aquesta de... ara no me’n record, aquesta que hi ha el Torrent
d’Aumadrà, aquesta, Es Tossals, quina finca és?, quants de
molins i quants de metres fan aquests molins? No és el mateix
posar un molí de tres metres que posar-ne jo què sé, vint de deu
metres, perquè molins n’hi ha molts, eh?, això és important i
m’agradaria que si pot ser en aquesta compareixença em
contestàs.

Quant a preguntes no contestades, miri, jo quan em gir aquí
veig onze persones, són moltíssims, jo em sent molt tot sol, però
en el meu grup parlamentari som poquets, em sent tot sol, és
clar, i a més a més vós no teniu límit de temps, podeu contestar
tot el temps que vulgueu, el president tot i que ha dit que si
arribam a l’endemà ens estirarà les orelles, però no té límit de
temps. Llavors, li diré les preguntes que entenc que no m’ha
contestat per si ara amb límit de temps em pot contestar.

Li havia demanat sobre el tema del seguiment i control de
llicència de servei de televisió digital terrestre en cobertura
local, millora del servei audiovisual en llengua pròpia de la
comunitat, què implicava això?

Li he demanat sobre el tema de si es podria mantenir la web
corporativa del Govern, si tenien pensat incorporar l’anglès.

Li he demanat una reflexió sobre si els doblers dedicats a
innovació tecnològica, programa 542A, de 3 milions, li sembla
insuficient. Nosaltres consideram que són insuficients. Entenc
que a això no m’ha contestat, per ventura sí i vaig equivocat,
però...

Li he demanat pel tema del contracte per disposar d’un
suport extern per a la gestió i les reclamacions energètiques, no
sé si m’ha contestat, crec que no, no ha contestat.

Li he demanat una reflexió sobre la partida dedicada a
promoció industrial que són 4.400.000, si li semblen pocs, a
nosaltres ens semblen molt pocs.
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Li he demanat... aquí hi ha un concepte sobre que es farà un
esforç per facilitar la connexió de xarxa elèctrica a les
instalAlacions de règim especial de petita potència per a
autoconsum, què implica això?, què faran?, quin és aquest
esforç que farà el Govern? Crec que no m’ha contestat, no sé si
vaig equivocat.

Li he demanat sobre el Pla d’estalvi energètic de les petites
i mitjanes empreses, en què consistia això, que queda molt
enlaire...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, acab. Li he demanat sobre el comerç electrònic, si hi
havia alguna partida dedicada al comerç electrònic i sobre les
partides dedicades al pla municipal aquest de dinamització
comercial.

Res pus, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, cinco minutos
son escasos, los diez de antes también, para hablar de un
presupuesto muy importante con todas las direcciones
generales, todas las áreas y todas las empresas públicas que
comprenden esta conselleria; pero escuchando a la oposición,
uno tendría en ocasiones la tentación de pensar que estamos en
la debacle apocalíptico de la situación, ¿no? Cuando realmente
lo que estamos es en una situación en la que llevamos 24 meses
consecutivos reduciendo las cifras de paro, llevamos 18 meses
consecutivos generando empleo neto, con el mayor incremento
de afiliación en un mes de octubre desde 2005. Cuando aumenta
la confianza empresarial, la confianza sobre la marcha actual y
futura de la economía de nuestras islas, en todas las islas, en
todas y cada una de las islas. Cuando crece el número de
autónomos en las Islas Baleares y además, Baleares lidera el
incremento de afiliados autónomos en el conjunto del Estado.
Cuando además crece el número de sociedades que se crean en
nuestra comunidad autónoma y además disminuye el número de
sociedades que se disuelven. Cuando además aumentan las
matriculaciones de vehículos en nuestra comunidad y al mismo
tiempo también aumenta el número de turistas que visitan las
Islas Baleares.

Por lo tanto, no seamos tan cenizos desde la oposición a la
hora de evaluar todas las políticas del Govern y apoyemos
algunas de las actuaciones que se llevan a cabo desde el Govern,
porque creo que es lo que los ciudadanos demandan de nosotros.

Yo voy a empezar por evaluar un poquito algunas de las
cosas que han dicho los portavoces que me han precedido, Sr.
Conseller, y es que claro, hablamos de una corrección de las
previsiones de crecimiento de la eurozona, cierto, se ha hecho
una corrección de las previsiones del crecimiento de la
eurozona. Pero claro, la corrección que se le ha hecho a España
es muchísimo menor de la que se le puede haber hecho a un
gobierno socialista como es el de Francia, que ha bajado de una
previsión de crecimiento del 1,5 al 0,7%; o la que se ha hecho
a Alemania que ha bajado del 2 al 1,1%, España ha bajado del
2 al 1,7%. Y Baleares mantiene según todos los institutos y
agentes de referencia, las previsiones de crecimiento en un 2,1%
porque así es la marcha de la economía balear. Les guste o no
les guste, aunque estemos inmersos en un año que va a
desembocar en las elecciones, es así. La tendencia ha mejorado
y cuando se destruían 32 empleos en el último año de la pasada
legislatura, ahora se crean 16 y esta es la realidad.

Lo que ocurre es que a algunos no les gusta y disfrazamos
esa realidad con críticas y se dice que hacemos anuncios. Se
dice que en los presupuestos hacemos anuncios electoralistas.
Pero vamos a ver, esto es una vergüenza absoluta. Cuando en la
última legislatura se anunció que había en la caja del Govern
balear 150 millones de euros que al entrar en el Gobierno no se
encontraron por ningún lado. Se hizo además una solicitud
documental al Gobierno para que aportara la documentación de
esos 150 millones que se decía por parte del Sr. Manera que
había en la caja del Govern y no había ningún documento. No
es que fuera una mentira, era una mentira como una catedral que
está aquí al lado. No vengamos ahora a hablar de anuncios, o si
los anuncios son electoralistas. Súmense, señores de la
oposición, a la recuperación económica de las Islas Baleares. Y
no se mantengan en esas posturas tan anacrónicas a día de hoy
y que están llevando a la oposición de la oposición, es decir
fuera de la política. 

Hablamos del dinero que se aporta para el ParcBit. Pero
¿cómo tienen, Sr. Conseller, la indecencia de preguntar por el
dinero del ParcBit?, si se construirá el ParcBit de Menorca, si se
gastaron 5 millones de euros y la persona que le ha preguntado
sobre esta cuestión presidía el Consell Insular de Menorca. Se
gastaron ese dinero en gasto corriente y lo sabe perfectamente.
Y encima tenemos la valentía de venir aquí a pecho descubierto
y preguntar sobre el ParcBit de Menorca. Vamos a ver, ¡esto es
ciencia ficción!

Sobre las interpelaciones que ha hecho el Grupo MÉS. Hago
este hincapié sobre las intervenciones anteriores, porque me
resulta un poco empalagoso el discurso del portavoz del Grupo
MÉS. Lo único que le falta al portavoz del Grupo MÉS es
entregarnos una tarjeta de su despacho de abogados. O poner un
letrero de cuál es su despacho de abogados. “Si jo som misser,
si jo no era aquí, si jo tenia altres coses dins el cap, que si
vostè ve amb 11 persones perquè l’acompanyen, això és un
desastre de gent”. 
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Escolti, Sr. Mas, el seu govern, allà on el seu partit
participava, per molt que vostè no fos aquí, per molt que l’any
2010 nasqué en Pere, per molt que vostè sigui misser, no va
presentar aquest pressupost, i vostè, jo no sé si era d’aquest
partit, però vostè quan s’asseu aquí, representa aquest partit.
I aquesta és la realitat, li agradi o no. Aquest discurset de “jo
no era aquí, jo acab d’arribar, jo som misser”. Escolti, no és
de rebut en aquestes alçades perquè perd absoluta credibilitat.
És més, crec que vostè hauria de parlar del que venim a
parlar, no de si vostè era aquí, o de si vostè va néixer en Pere,
que em pareix bé i li don l’enhorabona, però vull dir que no és
la qüestió de què venim a parlar.

De temas de industria, señor conseller, evidentemente habrá
que reforzar probablemente las actuaciones en industria, pero
todos sabemos cuáles son los costes de insularidad de las Islas
Baleares y cuáles son las dificultades de las Islas Baleares a
nivel industria con este coste añadido de la insularidad. Nuestras
fábricas -lo hemos dicho en muchas ocasiones- son los hoteles,
nuestra fábricas en las Islas Baleares..., voy acabando, Sr.
Presidente, son los hoteles. 

Nosotros daremos apoyo, Sr. Conseller, a este presupuesto,
como venimos dando apoyo al Gobierno de las Islas Baleares,
y celebramos la creación de la Fundación Impulsa Balears, y
nos ponemos a disposición del Gobierno para participar en todo
aquello que se estime oportuno, al igual que hay otras mesas de
negociación o instrumentos a disposición de los partidos, como
son el Fórum Balears Competitiva, en la que tampoco la
oposición está de acuerdo; ninguna de las que se forman
cuentan con el apoyo de la oposición, ni el Fórum Balears
Competitiva, ni la Fundación Impulsa Balears, y yo creo que
estamos ya en otro tipo de políticas, en las políticas del
consenso, en la política en la que todo el mundo tiene que
participar, y dejemos de lado ya las políticas facilonas de la
crítica fácil y sumemos todos para el bien de las Islas Baleares.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. En torn de contrarèplica i per un
temps de cinc minuts té la paraula el Sr. Conseller. 

Jo els faig saber, senyors diputats, que el dia que vulguin
que aclarim amb quin to i què podem dir i què no podem dir
seguint el Reglament, en podem parlar. Mentrestant deixin que
aquest president dugui el debat, considerant que estam dins un
parlament. Jo vull entendre la paraula parlament en el més ampli
sentit de la paraula, i el que deman és un respecte entre les
persones. Quan no hi hagi respecte entre les persones em
preocuparà més, i ho dic per a tots, ho dic per a tothom perquè
em queden molts de debats per presidir, i em sap greu veure que
a uns i a altres en determinats moments els saben greu
determinades coses. Crec que hi ha un reglament que és igual
per a tots, i jo procuraré fer-lo complir, però sempre entenent
que som a un parlament.

Sr. Conseller, té la paraula per un temps de cinc minuts i per
acabar.

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

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados. Mire, yo ahora
si quiere voy a volver a trasladarle... Sr. Diputado, mire, le voy
a coger sus últimas palabras: es que no queremos contextualizar
ni mirar de donde venimos, es decir, y no queremos, es que no
queremos entrar en este debate. Venimos a este debate a coger
el micro, el microdetalle, y hacerlo un debate generalista.

Miren, pues es verdad, es decir, no sé si no queremos
entenderlo. En cuatro años se destruyeron 50.000 puestos de
trabajo en esta comunidad, y hoy estamos creando trabajo día a
día. Desde el primer día que presentamos presupuestos de esta
comunidad, cada uno de los cuales se ha ido cumpliendo
exhaustivamente lo definido, siempre nos han dicho lo mismo:
“No hay dinero para el sector privado, no hay dinero para esto”,
y hemos demostrado que los dineros que se llevaban al sector
privado a través de subvenciones no han conseguido resultados.
Si embargo -en este periodo anterior, en el periodo 2007-2011-
sin embargo estas políticas de actuación priorizando donde
corresponde y definiendo lo que tenemos que hacer están dando
resultado, y lo he dicho en la intervención, y además están
dando resultado y sabemos cuáles son los siguientes pasos. 

Yo les he invitado a desarrollar un plan estratégico en
común del SOIB; ni caso ninguno, ¿por qué?, porque eso no
interesa, pero si no lo proponen entonces podríamos criticar el
SOIB. Cuando se propone un trabajo en conjunto no se coge y
se dice “conseller, ¿cuando?”. No se entiende, no se entiende
por qué. 

He hablado de los presupuestos, un presupuesto donde una
conselleria aumenta en estos momentos; ustedes saben donde
están dedicados los principales presupuestos de esta comunidad,
donde corresponda y toca. Saben qué es: servicios sociales,
educación, sanidad. Ahí está el compromiso de esta comunidad
para atender las competencias principales de la comunidad, y
por tanto el resto de actuaciones está enmarcado en las
necesidades también reales. Claro que nos gustaría tener
muchos más millones, siempre que cumpliéramos un
presupuesto, siempre que se atendieran los ingresos a los gastos,
como cualquier empresario, o como cualquier economía
familiar, y ahí es donde toma las decisiones de inversión, pero
nadie cuestione las tomadas hasta ahora porque están generando
actividad, están generando...

Sólo era el sector turístico hace dos años, ahora se están
empezando, datos. Claro, todo son tendencias, trayectorias; de
hacer así en la pérdida de empleo a empezar a hacer así, claro,
es un dibujo diferente. Ese dibujo es a través de actuaciones
claras y bien enmarcadas. Entonces, por favor, una conselleria
donde incrementa un 11% de media, donde en el ámbito del
SOIB -sí, Sr. Pons- 4 millones a la renta de inserción, que no
tiene que estar vinculado a la renta mínima de inserción que
ustedes están hablando. Más: garantía juvenil, sí señor, y lo
saben, 4,5 millones hoy; todavía no están los programas
operativos, por tanto estamos siguiendo con recursos propios
para la garantía juvenil, fíjese hasta dónde. El Plan de empleo,
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cuando hablaba de once, hablaba de un proyecto de garantía
juvenil, el cual estaría dotado; hoy todavía no están los
programas para certificarlo, por lo tanto son 4 millones de
recursos propios. Cuando se pueda, cuando se puedan certificar
los gastos, ya verá como llegaremos. Si hay actuaciones y si
corresponde hacer en un año 11 millones de euros, habrá, y lo
sabe. No me hagan..., cuando personas que han manejado
presupuesto y tienen claras las cosas, por favor, no entremos en
un debate que conocen. 4,5 millones en tres claras actuaciones
de este gobierno, puesto con recursos de la comunidad porque
los programas operativos todavía no están habilitados, y por
tanto son recursos de la comunidad, pues hoy es un avance.
Saben los jóvenes que están apuntados, hay que hacer un acto
muy importante para incorporarlos al programa, hay que hacer
un acto muy importante. Eso también se va a hacer.

Pensaba que íbamos a entrar un poquito más en garantía
juvenil, pensaba que iba a ser un debate realmente donde
íbamos a trabajar sobre nuestras necesidades de futuro. 

Lo hemos dicho: el sector industrial estamos trabajando y
estamos potenciando. Si este programa específico se enmarca
dentro de la estrategia Impulsa lo desarrollaremos; si quieren
nos sentamos y debatamos sobre esto, nos vamos a sentar y lo
vamos a desarrollar sobre necesidades reales. Y esta conselleria,
este gobierno, lo que se propone lo desarrolla y lo ejecuta.

El ámbito en Escorca, el refugio de Son Amer; de acuerdo.
El tema del control de calidad de los combustibles es una
dotación para..., se externaliza para hacer una comprobación en
estaciones de servicio en el ámbito de la calidad de los
combustibles; es un plan también piloto, tiene una dotación
presupuestaria de 10.000 euros, y en la medida que vaya
teniendo resultado lo ampliaremos.

Sólo un dato, y no le diré de qué año porque quedaría mal:
se dieron unas previsiones de crecimiento del 0,4%; acabó en
menos 2,7. Eso son datos basados en realidades. Dígame donde
hemos incumplido nosotros. 

Intermediarios, 62 personas; ahora mismo hay orientadores,
62 personas. Formación, hoy 16 millones, usted sabe cómo
funciona esto, esto es una revisión que se hace a nivel del
Estado pero hoy tenemos 16 millones de euros.

La renta mínima de inserción, ya le digo, es un proyecto en
donde se han recogido incluso, incluso muchas de las
aportaciones básicas que he escuchado en conversaciones con
ustedes y por tanto que han dado valor al proyecto. 

¿Qué me queda? Bueno, hay actuaciones como el Doctor
TIC, hay actuaciones como la guía de comercio electrónico, que
se están implantando en los comercios. Si ustedes creen que
todo funciona a través de recurso, subvención, actuación, pues
nosotros entendemos que eso tiene su cabida y su necesidad.
Hay que identificarla bien y los planes vienen incorporados en
los presupuestos para ayudar a la pequeña y mediana... Los
fondos FEDER, le he explicado el principio, fondos FEDER en
cuatro actuaciones claras, tres de ellas nuevas tecnologías,
tecnologías, tres de ellas, todo lo que se va a invertir que está
desglosado en el presupuesto está vinculado a los fondos
FEDER, 50% nosotros, 50% fondos europeos.

Nadie..., no se ha estado hablando en esta mesa de lo que ha
doblado de estos recursos, no se está hablando, se está hablando
de partidas específicas. Mire, vuelvo a decir lo mismo: creo...,
sé que el ejemplo que me ponía era un ejemplo, un buen
ejemplo, sin duda, un ejemplo de trabajar todos juntos. Acepte
esta invitación, lo podrá cuestionar después, las decisiones serán
de futuro pero creemos que es el modelo adecuado, y en una
conversación le explicaré en dónde se ha desarrollado y de qué
manera se ha desarrollado, porque al final siempre es investigar,
identificar, cómo hacerlo y después ejecutarlo. Funcionará, todo
el mundo será partícipe, y el diputado lo ha dicho, cada vez que
convocamos un foro, desarrollamos un proyecto, sólo tiene no
antes de empezar a desarrollarlo, siempre tiene un
cuestionamiento. La reflexión es: hagas lo que hagas está
cuestionado, porque a lo mejor el fin justifica los medios o al
revés.

Yo les agradezco, porque además han hecho un trabajo
exhaustivo, le agradezco señor diputado su trabajo, Sr. Mas, se
lo agradezco porque se lo trabaja y eso es un foro de debate y
eso es para hacerlo, y discúlpeme si en algún momento no he
podido llegar a más. Y Sr. Pons, creo que hemos demostrado
que los presupuestos hasta ahora, si usted quiere extrapolarlos,
siempre han tenido resultado. Hoy estamos generando empleo,
hoy estamos de alguna forma en una situación muy distinta, si
nos comparamos con otras comunidades y otros presupuestos
tenemos pocas referencias mejores que las nuestras; por tanto
algo se habrá hecho bien, algo se habrá hecho bien, y estoy
convencido que estos presupuestos se ejecutarán, se cumplirá el
objetivo de crecimiento y además seguiremos generando empleo
y seguiremos trabajando en los dos..., o empezaremos a trabajar
en algo estratégico, que es nuestro servicio de ocupación y
generar las estructuras económicas de futuro.

Muchas gracias, y gracias por la paciencia.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat
l’ordre del dia i no havent-hi més assumptes a tractar, només
ens queda agrair la presència del Sr. Conseller i de totes les
persones que l’han acompanyat.

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