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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam. Bones tardes, senyores i senyors diputats.

Començam la sessió d’avui horabaixa i, en primer lloc,

demanaria si es produeixen substitucions d’algun diputat. Val.

Compareixença del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm.

4210/2015, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal

d’informar sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern; i RGE núm. 4288/2015, presentat per tres diputats

membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a treball.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la compareixença RGE núm. 4210/2015, del

conseller de Treball, Comerç i Indústria, solAlicitada pel Govern

de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern; i la compareixença RGE núm. 4288/2015, del

conseller de Treball, solAlicitada per part del Grup Parlamentari

Popular, per tal d’informar sobre línies programàtiques.

Assisteix el Sr. Iago Negueruela i Vázquez, conseller de

Treball, Indústria i Comerç, acompanyat del Sr. Llorenç Pou i

Garcías, director general d’Ocupació i Economia; de la Sra.

Pilar Sansó i Fuster, directora general de Comerç i Empresa;

del Sr. Pedro Jiménez i Ramírez, director general de Política

Industrial; de la Sra. Isabel Castro i Fernández, directora

general de Treball, Economia Social i Salut Laboral; de la Sra.

Montserrat Berini i Pérez, secretària general; de la Sra.

Montserrat Pérez; de la Sra. Carmen Tarraceta, cap de Gabinet;

del Sr. Joaquim Fuster, cap de Premsa; del Sr. Pau Thomàs,

interlocutor parlamentari i comunicació; i del Sr. Manuel

Porras i Romero, assessor.

Ara té la paraula el Sr. Conseller, per tal de fer l’exposició

oral.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Bon dia. Gràcies, presidenta. Buenas tardes a todos.

Gracias, diputadas, diputados. En primer lugar, agradecer el

estar aquí hoy para poder explicar las líneas generales de la

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, hoy la parte más

ligada con el empleo y el trabajo.

En primer lugar, no sólo presentamos las líneas de los

próximos cuatro años, no se presenta sólo la conselleria sino

que se presenta, como ha señalado la presidenta, un equipo de

trabajo, un equipo de trabajo que es el que está a mi derecha,

que es el encargado de desarrollar una tarea tan importante

como es el velar y el buscar, mejorar las condiciones de empleo

a nuestros ciudadanos y ciudadanas y velar por unas

condiciones de trabajo dignas para aquellos que tienen un

puesto de trabajo. Por lo tanto, hoy presentamos y hablamos de

un equipo de trabajo dirigido a que los próximos cuatro años se

enfrenten a esos retos.

Si decimos unos retos es porque entendemos que hoy a los

que estamos aquí se nos ha dado una oportunidad, la

ciudadanía nos ha dado una oportunidad, porque quiere otra

salida de la crisis. Hablamos de que estamos en recuperación

económica y la ciudadanía no lo ha entendido así, la ciudadanía

no ha percibido que estamos en recuperación económica, no

percibe una mejora porque no la ve reflejada ni en sus puestos

de trabajo ni en los muchos a los que hoy todavía le falta un

empleo.

Por tanto, si ha habido un cambio es porque

fundamentalmente la ciudadanía quiere otra salida de la crisis

porque no percibe que está saliendo de ella.

Los trabajadores y trabajadoras, estén o no empleados, no

están viendo signos de recuperación. Nosotros podemos

señalar, podemos hablar de cifras macroeconómicas, como las

que hemos señalado ya en las primeras comparecencias, en las

ruedas de prensa que hemos realizado desde la conselleria,

podemos señalar que estamos creciendo un 2,8% o que las

cifras de empleo están mejorando, es cierto que las cifras de

empleo están mejorando, es cierto que los índices

macroeconómicos están mejorando, crecemos un 2,8%, pero la

pregunta que cabría hacerse cuando hablamos de este tipo de

recuperación y de estas cifras es, ¿la ciudadanía y los

trabajadores lo perciben, perciben realmente este crecimiento

o estas cifras? Nosotros entendemos que no y entendemos

además que así lo han señalado las urnas al pedir un cambio de

política al respecto, porque entienden que esta forma de crecer,

que esta forma de vender simplemente cifras cuando hablamos

de mejora, no se traduce ni en puestos de trabajo ni en calidad

en el empleo ni en una mejora de nuestra competitividad ni de

nuestro tejido productivo.

Porque hoy, una de las señas de identidad de nuestro

mercado laboral es claramente la precariedad, llevamos tiempo

señalando que una de las señas de nuestro mercado laboral es

la precariedad. Nosotros no podemos apostar, ni unas islas

como las nuestras que además tienen los resultados y las cifras

que mostramos durante esta temporada, no puede ser que su

seña de identidad sea la precariedad, no podemos tener un

modelo de relaciones laborales basado en los recortes, basado

en las reformas a la baja, basado en la devaluación salarial y en

la expulsión del mercado laboral o ni siquiera la introducción

en el mercado laboral, porque no solo se ha facilitado la

expulsión del mercado laboral fundamentalmente a los mayores

de 45 años, que han sido un de los colectivos más castigados

por la crisis económica, sino que no estamos facilitando la

entrada al mercado laboral de nuestros jóvenes, una de las

principales preocupaciones, por tanto, de nuestra conselleria.

Además, en paralelo hemos visto como se han destruido por

el camino multitud, miles de pequeñas y medianas empresas y

hemos visto como muchos, cientos y miles de autónomos,

también han perdido su negocio. Por tanto, ni los autónomos,

ni las pequeñas, ni medianas empresas ni los trabajadores, estén

o no ocupados, ven que estos indicadores macroeconómicos se

traduzcan en una mejora de sus oportunidades de empleo, de

trabajo o simplemente de llegar a fin de mes.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504210
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504210
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504288
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Porque todo tiene también, y hay que señalarlo para hablar

de la precariedad laboral y para hablar de nuestro mercado de

trabajo, hay que señalar el porqué de las cosas, cuándo se

producen además los principales hitos al respecto. Desde luego

debemos señalar claramente una reforma, una reforma laboral,

la del año 2012 que facilitó de forma directa la expulsión del

mercado laboral porque facilitaba, porque introducía un

abaratamiento del despido de forma clara, y así lo ponía en su

exposición de motivos, de muchos de nuestros mayores del

mercado laboral. Esa reforma laboral supuso la expulsión

mayoritariamente de las personas que más experiencia tenían

y que más tiempo llevaban trabajando en sus puestos de

trabajo, con la única finalidad de que las nuevas contrataciones

fueran precarias y se basasen en una devaluación salarial que

nos lleva a unos salarios, hoy en día, de los años 90. Una

reforma laboral que potenciaba la contractación temporal, una

reforma laboral que potenciaba, y sigue potenciando, la

contractación a tiempo parcial como uno de los elementos

fundamentales de nuestro mercado laboral. 

Si estudiamos y si vemos las cifras, todos apreciaríamos

como donde no había un problema, es decir, donde teníamos

una figura, que era el contracto a tiempo parcial, que no se

utilizaba de forma masiva sino que se utilizaba de forma

específica y ajustada a lo que establecía la norma, se

introdujeron en esa reforma de 2012 elementos modificadores

del propio contracto a tiempo parcial en su modificación en el

Estatuto de los Trabajadores y lo que supuso su utilización

masiva. Hemos pasado, por tanto, de tener un modelo de

contractación que en el uso de la contractación parcial era

respetuoso a utilizarse de forma masiva; un contracto a tiempo

parcial que es una de las señas de identidad de esa reforma

laboral que incluso se pasó tanto de utilización que fue

reformada en el 2013 sin desde luego volver al punto anterior.

Es decir, se dieron cuenta que se estaba utilizando de una forma

tan abusiva que tuvo el propio legislador, en este caso el

Gobierno del Sr. Rajoy, intentar rectificar sin desde luego

llegar al punto de inicio y sin cortar la utilización fraudulenta

y masiva de ese contracto.

Pero la reforma laboral fue el primero de los hitos que

marcan la tendencia en nuestro mercado laboral. El segundo fue

el recorte en políticas de empleo, en el recorte de las

denominadas políticas activas de empleo. Lo primero que hizo

el Gobierno del Sr. Rajoy fue aprobar una reforma laboral,

como todos sabéis aprobó el Real Decreto Ley 3/2012, pero lo

segundo que hizo en la modificación de presupuestos de ese

mismo año 2012 fur recortar más de un 40% los fondos

dedicados a políticas de empleo, a políticas activas de empleo,

es decir, aquellas que buscan dar oportunidades de

empleabilidad a aquellos que han perdido un empleo, que

buscan dar oportunidades de empleabilidad a aquellos que en

lo peor de la crisis necesitaban eso precisamente, mecanismos

para volver a reintroducirse en el mercado de trabajo, y lo que

se hizo fue lo contrario, en vez de dar oportunidades se

recortaron los fondos para ello, se privatizan los servicios de

empleo y se retiran la mayoría de los recursos.

Simplemente recordar que en esos años en estas islas, en las

Islas Baleares, si la reducción fue, por parte del Gobierno de la

nación en torno a un 40%, en esos años en políticas directas

destinadas a políticas de empleo en los años 2012 y 2013 esta

comunidad autónoma las recortó un 100%, pasando a ser una

de las comunidades autónomas récord en el recorte de políticas

activas de empleo solo pudiéndose comparar con otras

comunidades autónomas, como puede ser Castilla-La Mancha

o Madrid, que directamente apostaron por la privatización de

sus servicios de empleo.

Lo tercero que se hizo, y tiene una especial incidencia en el

ámbito de nuestras islas, fue la reducción de las prestaciones.

Si primero en febrero recortar, hicieron la reforma laboral,

después en marzo fue la reforma de las políticas activas de

empleo, lo tercero, en julio, fue el recorte de prestaciones.

Recortaron el acceso a la prestación por desempleo, pero sobre

todo redujeron drásticamente el subsidio por desempleo, un

subsidio pensado para los más desfavorecidos que tenía como

peculiaridad que se cobraba una cantidad entera, es decir, daba

igual el tipo de contracto que tuvieses, se cobraba una cantidad.

¿Qué se introduce? Se introduce que el subsidio se puede

cobrar en base al tiempo de trabajo, es decir, si trabajo a

tiempo parcial en vez de cobrar un subsidio de 426 euros se

cobra a tiempo parcial, si trabajo dos horas o trabajo cuatro

horas percibo 200 o 100 euros de subsidio. Es decir, un recorte

drástico para los trabajadores que cuando perdían su empleo en

una situación peor se encontraban. Y tiene una especial

incidencia en un mercado laboral como el nuestro, que tiene

una punta de trabajo, tiene una temporada, tiene un recorrido

que en muchas ocasiones no da para que los trabajadores

alcancen la cotización suficiente para cobrar una prestación,

pero que sí daba en muchos casos para que cobrasen un

subsidio. 

Ese recorte en nuestras islas tuvo en efecto demoledor, si a

eso le sumamos que lo que se favorecía era el contracto a

tiempo parcial, en febrero, lo que vemos es que, primero, se

busca recortar los derechos de los trabajadores y utilizar el

contracto a tiempo parcial únicamente para maquillar las cifras

de paro, cuando vemos que el contracto a tiempo parcial se

empieza a utilizar y se quiere calcular el coste en prestaciones

y en subsidios, se recortan los subsidios, se recortan a la mitad

para dejar también de gastar en políticas de empleo. En

paralelo, en esta comunidad autónoma, se redujeron las

políticas de empleo, como he dicho, al 100%.

Ese es el panorama que ha marcado la legislatura pasada, es

un panorama que se ha basado en devaluación salarial, que se

ha basado en precariedad y que empezamos a ver que también

empieza a repuntar la siniestralidad laboral, porque la

precariedad y el perjudicar las condiciones de trabajo o

incrementar el peso de la temporalidad y la parcialidad también

tiene su efecto directo en la siniestralidad. 

Por tanto, esas son las señas de identidad de nuestro

mercado laboral, esas son las señas de nuestro mercado laboral

que marcan la situación de los que peor están, que marcan la

situación de los desempleados que ven como no tienen políticas

de empleo, que ven como no tienen desde los poderes públicos

que se hagan políticas para intentar reintroducirse en el

mercado laboral, que se formen, que se recualifiquen, que

tengan orientación o formación y que además se agrave, en

nuestro caso, por la estacionalidad, por las dificultades para

acceder a una prestación cuando se finaliza la temporada. 
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Creo que es uno de los grandes logros de la reforma laboral,

y desde luego no para sentirse orgulloso, todo este escenario ha

permitido que por primera vez en democracia se hable, desde

luego en esta comunidad autónoma, de la existencia de

trabajadores que trabajando no llegan a fin de mes, de

trabajadores que prestando servicios no pueden sobrevivir. Ese

es un escenario que muchos de los que estamos aquí

pensábamos que no veríamos, que muchos de los que hemos

estudiado para defender los derechos de los trabajadores, que

hemos estudiado para velar por sus derechos simplemente en la

calle, estamos viendo que no ha sucedido así, no se ha

reflejado. 

Lo que sí hemos visto en esta crisis económica muchos de

los que nos hemos dedicado a estos años a verlo en la calle es

ver a trabajadores que trabajando cuatro horas, que cotizando

cuatro horas, trabajaban ocho o más horas, que siendo

contratados por dos horas tenían que hacer jornadas muy

superiores y que te apartaban en una esquina cuando les

preguntabas cuál era su verdadero horario y no te lo querían

decir, pero que cuando te ibas te intentaban decirte que eran

más horas de las que realmente estaban prestando.

Esa es una de las realidades de nuestro mercado laboral, es

una de las realidades que hemos visto y hemos palpado durante

estos años de crisis económica, como ese miedo a perder el

puesto de trabajo o ese miedo a no encontrar otro empleo hace

que las condiciones de trabajo sean cada vez más duras. Esta es

una de las señas de identidad de nuestro mercado laboral, que

desde luego nosotros queremos cambiar y queremos no

resignarnos a señalar estas cifras y no resignarnos a decir que

esto es la seña de identidad de un mercado como el nuestro que

decimos que está en recuperación macroeconómica.

Por tanto, lo que nosotros no queremos seguir tratando es

de configurar un escenario donde no hay desde los poderes

públicos actuaciones para velar y corregir dicha situación. Lo

que creemos es que se ha perdido además una oportunidad para

durante la época de crisis económica y desde luego en los

meses de temporada baja una oportunidad para recalificar a

nuestros trabajadores, una oportunidad para poder realizar

procesos necesarios de recualificación de muchos de los

sectores que habían abandonado y que más habían sido

castigados por la crisis, como puede pasar en construcción, que

¿por qué no se hicieron los procesos de recualificación

necesarios, además en una comunidad como la nuestra que lo

permitía hacer durante la temporada baja? O ¿cómo no se

hicieron procesos de recualificación para los sectores de

hostelería precisamente en temporada baja? No se hicieron

directamente porque se recortaron los fondos para ello, no se

optó por dar, por hacer políticas de empleo y simplemente se

iba diciendo que mes tras mes íbamos mejorando los datos, que

la macroeconomía iba mejorando, que los datos de empleo iban

mejorando sin fijarse en la calidad del empleo que estábamos

creando y desde luego las políticas de prestaciones y subsidios

que tenían los trabajadores de nuestras islas.

Y este es el escenario en el que nos encontramos y este es

uno de los escenarios por los que se ha producido un cambio y

esto es lo que pide la ciudadanía, un cambio para que tengamos

claro que no estamos hablando de hablar de mejoramos hasta

que no mejoremos todos. No podemos hablar de superación ni

de crecimiento hasta que los derechos laborales vuelvan a

situarse en la época anterior a la crisis y desde luego no

hablemos de explotación laboral en los términos que lo

hacemos hoy porque es palpable, es visible y todos tenemos a

alguien que la sufre.

Hoy es una comparecencia de presentación, no me voy a

enredar en cifras ni en señalar grandes datos, más allá de tres

indicadores. Simplemente señalar que en esta temporada

turística todavía tenemos 54.000 parados, que de esos parados

29.140 no cobran ningún tipo de prestación, 29.140, que es una

cifra muy similar a la que estaba en 2011, con la diferencia de

que antes había más trabajadores que cobraban prestación y

ahora no.

Y tercero, que Baleares tiene otro de los dudosos récords de

ser una de las comunidades donde hay más diferencia entre el

paro registrado en el SOIB y la encuesta de población activa.

¿Por qué? Porque los parados de estas islas ni siquiera se

inscriben, porque lo que estamos viendo es que una vez se deja

de cobrar una prestación o un subsidio y por tanto no tienes

ayuda, al no existir políticas de empleo no tienes ningún

incentivo para estar anotado en los servicios públicos de

empleo, porque simplemente no tienen nada que ofrecerte y si

no tienen nada que ofrecerte para qué perder siquiera el tiempo

en ir a un servicio público de empleo que lo único que te da es

desilusión y desánimo porque no ofrece nada.

Nosotros no podemos seguir en esta línea de actuación, no

podemos seguir teniendo estos récords en siniestralidad y desde

luego estos récords en diferencias entre paro registrado y EPA.

Tenemos que apostar, desde luego, por unos servicios públicos

de empleo mucho más potentes.

Hablando aquí, en la segunda parte, porque ahora y creo

que todos nos estáis escuchando desde hace muchos meses, no

solo hablamos de desempleados, también hablamos de

trabajadores, porque hay que hablar también de la situación de

los trabajadores en activo o, y rectifico, de trabajadores en

general, porque al final trabajadores son todos, los desocupados

y los ocupados, todos son trabajadores. 

Respecto, pero, de los trabajadores en activo simplemente

señalar que el 90% de sus contractos, de los nuevos contractos,

son contractos temporales; que el 19% de los contractos

registrados en el mes de agosto fueron de dos días o menos;

que el 73% de la creación del empleo neto durante la pasada

legislatura fue de menos de 20 horas semanales; que las horas

extras ilegales que se siguen realizando en esta comunidad

autónoma las podemos cuantificar en 8.000 puestos de trabajo

a tiempo completo, en datos EPA, y que se ha producido una

caída salarial tan importante que, como señalaba anteriormente,

nos lleva a niveles de los años 90.

La última de las cifras que quiero señalar son los índices de

siniestralidad, los señalamos la semana pasada presentándolos

en rueda de prensa. Tenemos una tasa de 4,335 accidentes por

cada 100.000 trabajadores. Somos la comunidad autónoma con

el índice de siniestralidad más elevado de toda España, no ha

dejado de aumentar ni ha dejado de elevarse. Por tanto, es

necesario también desarrollar políticas en esa materia.
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Son por tanto necesarias nuevas políticas, son por tanto

necesarias nuevas políticas para un nuevo tiempo, para un

tiempo en el que la ciudadanía nos ha dicho que no quiere este

tipo de crecimiento ni quiere este tipo de políticas. Nosotros no

podemos situar nuestro modelo como el modelo de la

precariedad, nosotros no nos resignamos a ser el motor de la

precariedad y el de la siniestralidad, nosotros no queremos

crear empleo a cualquier precio. A nosotros no se nos

escuchará decir, es mejor tener un empleo que estar en el

desempleo, cuando eso sirva de excusa para que en esas

palabras lo que se encierra es precariedad y abusos laborales.

Nosotros queremos que los que encuentren un empleo sea un

empleo digno y que los desempleados tengan las mejores

condiciones para ser empleados, por tanto, políticas de

empleabilidad, pero no se nos escuchará ese tipo de argumentos

excusatorios, nosotros queremos por tanto crear un empleo

digno, buscar las condiciones para que ese empleo sea digno,

un empleo de calidad, porque además o damos un salto y

apostamos por un empleo de calidad o nuestra economía no

mejorará. 

Nuestra economía mejorará la competitividad de nuestras

empresas y la productividad cuando tengamos un empleo de

calidad, además mejorarán los productos y los servicios que

ofrecemos, de los que muchas veces nos quejamos, que se

ofrecen... esa necesidad de mejorar esos servicios, esos

productos, también pasa por las condiciones de trabajo,

empleos de calidad -y creo que no es discutible- ayudan a

mejorar la productividad y los servicios que ofrecen nuestras

empresas, pero es que también ayudan a mejorar la demanda

interna, ayudan a dar un salgo cualitativo y ayudan a contribuir

a reducir la estacionalidad y, por tanto, son prácticas

desestacionalizadoras de la economía, porque si hemos visto

que también lo que buscaba la reforma laboral que era una

devaluación interna, una evaluación salarial para mejorar las

exportaciones, en lo que todos estaremos de acuerdo es que

también necesitamos mejorar el consumo interno y, por tanto,

necesitamos empleo de calidad.

En segundo lugar, nosotros creemos en el dialogo social, y

el dialogo social que será el pilar para la conselleria de todas

sus políticas, es la herramienta para construir, es la herramienta

para construir políticas, es la herramienta que siempre que

España y esta comunidad autónoma ha avanzado se ha utilizado

para su desarrollo. Siempre que ha habido pactos, siempre que

ha habido pactos a nivel estado entre los agentes sociales o

pactos en la comunidad autónoma se ha hablado de

crecimiento, siempre que se han hecho políticas olvidándose

del dialogo social se ha destruido. 

Por tanto lo primero que hicimos desde el Govern fue

reunirnos con los agentes sociales, fue abrir el Consolat de la

Mar a aquellos que nunca lo debieron haber abandonado y

ahora lo hemos vuelto a realizar, nos hemos vuelto a reunir en

la Mesa de dialogo social para establecer una hoja de ruta que

busque el consenso más amplio, que busque la unanimidad en

las políticas de empleo. Queremos recuperar además todos los

foros de diálogo, el Govern ya ha anunciado que recuperará el

Consell Económico y Social, un consejo que tampoco nunca

debió ser suprimido porque era uno de los lugares donde se

realizaban, donde se aportaban los estudios que afectaban a

toda la ciudadanía y donde todos los agentes contribuían a ello.

Los ejes, por tanto, de la Conselleria de Treball en materia

de empleo es hacer una política laboral con carácter de

permanencia, ajena a las turbulencias de cada momento, que

tenga la consideración de política de estado, que se sitúe al

mismo nivel y más en el tiempo que nos encontremos, que otro

tipo de políticas como puedan ser la educación o la sanidad. 

Es necesario reorientar el Servicio de Ocupación para

ponerlo al servicio de los empleados, pero también de los

empleadores, necesitamos un SOIB que también sirva a las

empresas, necesitamos un SOIB que apueste por la

intermediación y aen el que las empresas puedan acudir y desde

luego a los trabajadores, desde luego a aquellos que más sufren,

desde luego a los parados de larga duración, a los mayores de

45 y a los jóvenes. Ya estamos trabajando en eso para poder

ofrecer alternativas formativas y de ocupabilidad a esos dos

colectivos para que cuando comience la temporada baja desde

el Servicio de Ocupación se desarrollen planes de empleo

específicos.

El tercer eje es garantizar los derechos de los trabajadores,

es un objetivo de toda la legislatura que ya ha comenzado con

el plan de lucha contra la explotación laboral, pero que seguirá

vertebrándolo a través de las distintas campañas de inspección.

El cuarto eje será la salud de nuestros trabajadores y

trabajadoras, queremos combatir la siniestralidad con más

medios y medidas concretas y llevaremos además acciones

preventivas concretas a ocupaciones concretas analizando los

índices de siniestralidad teniendo en cuenta especialmente la

perspectiva de género en esta materia.

Por último, intentaremos y buscaremos trabajar en fórmulas

que ayuden a democratizar la economía, a potenciar distintas

fórmulas de creación de empresas y puestos de trabajo bajo los

paraguas también de la economía social y la autoocupación,

abandonadas y tiradas al olvido durante estos últimos cuatro

años.

Los principios rectores de las políticas laborales en esta

materia serán, en base a los ejes que hemos señalado, en primer

lugar y como no puede ser de otra forma, las políticas activas,

las políticas de empleo, que deben ser visas y valoradas como

un servicio integral para el conjunto de la población en edad

laboral. Nuestro fin es lograr oportunidades de empleo para

todas las personas, ya tengan un puesto de trabajo o se

encuentren desocupadas porque nuestro objetivo es muy claro:

es el empleo de calidad. Por tanto, las políticas de empleo

deben ayudar tanto a los que tienen un trabajo para mejorar en

su propio puesto como aquellos fundamentalmente que no lo

tienen.

Para ello nos obligamos a un mejor despliegue territorial y

nos comprometemos a reinstaurar los servicios de

intermediación, orientación y formación, veremos como el

próximo año el departamento de intermediación, y en los

próximos meses, el departamento de intermediación laboral del

SOIB ya empezará a estar desplegado, un departamento que fue

directamente suprimido.

La intermediación tendrá como finalidad convertir el SOIB

en una agencia de colocación pública que propicie el encuentro
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entre los demandantes de trabajo y los trabajadores y aspirará

a ocupar un papel central en el mercado laboral. Muchas de las

pequeñas y las medianas empresas, uno de los problemas que

se encuentran es que no son capaces de realizar una selección

de recursos humanos óptima y por tanto contratan y efectúan

muchas contrataciones y van simplemente despidiendo,

despidiendo hasta que encuentran un perfil adecuado, eso es

una ineficiencia y supone un coste muy excesivo para muchas

de nuestras pequeñas y medianas empresas. 

Lo que debe hacer un servicio público de empleo, por tanto,

es hacer ese papel también de seleccionar, de efectuar una

selección de recursos humanos puesta a disposición de las

empresas que evalúe las ofertas de empleo, pero que evalúe

también a los demandantes de empleo para conseguir que sean

insertados en el mercado laboral, efectuar una intermediación

moderna y eficaz para las empresas porque además ayudará a

los desempleados también, porque una buena intermediación

también ayuda a ver cuáles son las necesidades de nuestras

empresas, dónde tenemos déficit de formación y por tanto, si un

trabajador no es seleccionado mejoraremos también el

itinerario de esa persona para saber qué formación hay que

volver a darle o en qué materia tiene que recualificarse, un

servicio de intermediación público, además, garantiza la

igualdad de condiciones en el acceso al empleo y supone desde

luego una mejora en el acceso a la igualdad del empleo que no

tendrá ningún tipo de discriminación, ni de género, ni de raza,

ni de sexo ni de cualquier otro tipo. Por tanto, genera

oportunidades de empleo. Se trata de generar oportunidades de

empleo en igualdad de condiciones.

El segundo de los ejes del SOIB, dentro de las políticas de

empleo es la orientación. La orientación laboral para nosotros,

para este equipo, es un derecho, es un derecho que tiene todo

desempleado, es un derecho que le digan cuál debe ser su

itinerario personalizado para ver cómo puede realizarse su

inserción laboral nuevamente. Por tanto, recuperaremos los

itinerarios personalizados de inserción, recuperaremos los

orientadores para que evalúen cuáles son las condiciones de los

desempleados y se establezcan por tanto aquellos mecanismos

que le sirvan para ser insertados lo antes posible y, por tanto,

procesos de recualificación adaptados a las necesidades

particulares de cada trabajador.

El tercero de los pilares de las políticas de empleo es la

formación, la formación para el empleo, una formación que

además hemos visto cómo ha sido recientemente modificada

por el Estado, hemos visto cómo hace tres, cuatro días se ha

publicado en el BOE la Ley para la formación para el empleo

que es la transposición del Real Decreto Ley realizado en

marzo de este año y que lo que supone es la externalización y

la privatización y sacar a concurso en muchos casos de la

formación para el empleo.

Nosotros entendemos que en formación para el empleo hay

que darle un giro, no sirve la política de formación para el

empleo desarrollada en los últimos veinte años o en los últimos

veinticinco años, necesitamos, creo, un acuerdo amplio con

todas las fuerzas políticas para ello. Creo que debemos, de la

misma forma que cuando hablamos de educación hablamos de

buscar un pacto de estado para las políticas educativas, también

debe ceñirse a estas políticas de empleo. 

Por eso, solicitamos y pedimos un pacto lo más amplio

posible y un pacto unánime para cambiar el sistema de

formación para el empleo, un sistema de formación para el

empleo por el que abogamos... donde el diseño y el control del

mismo sea pactado con los distintos grupos políticos y con los

agentes sociales, pero cuya ejecución sea redirigida y ejecutada

por los servicios públicos y por los centros públicos. Creemos

que es el momento de apostar por la formación pública también

en la formación para el empleo. 

Cada año llegan 30.0000 trabajadores a estas islas porque

muchos de nuestros trabajadores no tienen formaciones tan

básicas como para desempeñar esos puestos base a los cuales

vienen a trabajar personas de todas partes, como es lógico, pero

lo que nos tiene que preocupar es que los desempleados de

nuestras islas por no tener estas capacitaciones básicas no

puedan optar, porque el 75% de nuestros desempleados

presentan niveles muy bajos o nulos de formación y, por tanto,

algo hemos hecho mal, en este caso creo que todos los que

hemos estado dirigiendo en puestos de responsabilidad, en esta

materia, por eso es necesario un cambio, un giro, por eso es

necesario apostar por una formación pública, por una

formación coordinada con la Conselleria de Educación de

forma directa, por una formación pública, profesional para el

empleo que se realice desde los centros integrados que tiene la

propia conselleria, como pueden ser Son Llebre, Joan Taix o

muchos otros, en Menorca desde luego el Centro del Mar, en

Eivissa el Blanca Dona y la Escuela de Hostelería de forma

principal, junto con la red de centros de Formación Profesional

que tiene la propia Conselleria de Educación, es necesario por

tanto optar por una formación pública, es necesario porque

además tenemos los mecanismos para ello, es más ágil y desde

luego optimizaríamos unos recursos que ya están pensado para

ello, desde luego la Escuela de Hostelería, y por eso está

adscrita esta conselleria ahora en la actualidad, es una apuesta

decidida por ello. 

Por ello el Govern ha optado porque la Escuela de

Hostelería pase a estar en la Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria, y no es un simple signo, sino que es una apuesta, es

una apuesta decidida por la formación por el empleo, es una

apuesta porque en la Escuela de Hostelería se hagan cursos

dirigidos a nuestros desempleados para que se puedan ocupar

en los puestos que se creen aquí por desempleados de nuestras

islas. Por tanto, que se opte por introducir la Escuela de

Hosteleria en nuestra conselleria es un valor y es un gesto que

se hace claramente de una apuesta por una nueva formación,

por una formación además en uno de los centros que

consideramos principales y que veremos desplegado en las

próximas semanas, ya en las próximas semanas empezaremos

a ver la capacidad de la escuela en el diseño de la política de

formación profesional que necesitamos y a la que desde aquí

solicitamos un apoyo amplio y desde luego creemos que es

necesario porque creemos que hasta ahora el modelo no ha

funcionado y creemos que, por tanto, es necesaria una apuesta

por una formación ocupacional para el empleo pública,

coordinada y pactada con todos, con todas las fuerzas políticas

y con los agentes sociales.

Desarrollaremos planes específicos para colectivos

especiales, sobre todo -como hemos señalado a lo largo de la

exposición- para los mayores de 45 años, para los de larga
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duración y para los jóvenes. Para los de larga duración porque

si hay una cifra que hemos visto que no ha dejado de aumentar,

aunque las cifras de desempleo bajasen, era el paro de larga

duración, porque una vez se entraba en el paro era muy difícil

abandonarlo, porque hemos visto como a lo largo de estos

meses sobre todo en los colectivos más mayores no había

oportunidades de volver a encontrar un empleo y por tanto,

aunque el desempleo bajase, las cifras de desempleo de esos

colectivos no dejaban de aumentar, los desempleados mayores

de 45 años hemos visto como durante estos años de crisis han

sido siempre el colectivo que más ha visto aumentar el número

de miembros en el desempleo.

Por tanto, es necesaria una apuesta decidida por buscar

condiciones de empleabilidad para los mayores de 45 años; hay

que hacer políticas de protección económica para ello; hay que

hacer políticas que apuesten de forma decidida por la

contratación de este colectivo, por la contratación pública de un

colectivo que no sólo servirá para que vuelvan a tener un

puesto de trabajo con todo lo que ello conlleva como proceso

para una reinserción laboral en la empresa en el mercado

ordinario, sino también para que el caso de que no tengan al

acabar, y esperemos que no suceda así, un puesto de trabajo por

lo menos puedan reengancharse a un sistema de protección del

que ahora mismo carecen porque es uno de los colectivos que

además menos protección tiene, menos protección por

desempleo y menos subsidios por desempleo.

Por tanto, haremos políticas de protección económica;

políticas de protección económica que aunque suena a políticas

pasivas de empleo de las que todos conocéis que no tenemos

competencias, ya que las políticas pasivas son competencia

única del Estado a través de las prestaciones y los subsidios, las

comunidades autónomas ahora deben hacerse también cargo de

esta parte, los recortes del Estado en esta materia hacen que las

comunidades autónomas asumamos de forma indirecta a través

de las políticas activas políticas que debían ser desarrolladas

por el Estado. 

Es muy sencillo presentar unos presupuestos generales del

Estado como los que se han presentado que suponen recortar

básicamente a aquellos que menos tienen, que año tras año

hemos visto como se han reducido los fondos para políticas

pasivas de empleo, que hemos visto como se redujeron los

fondos de protección por empleo y desempleo hasta que en

cuatro años prácticamente hemos visto como nos hemos

ahorrado entre 41.000 y 44.000 millones de euros en políticas

de protección por desempleo, desde el ámbito estatal, mientras

se gastaba la misma cantidad en rescatar bancos. 

Por tanto, podríamos decir, como se está diciendo y como

se ha publicado, que en muchos casos el propio rescate

bancario se ha pagado con los fondos de nuestros

desempleados y ahora las comunidades autónomas, una vez

más, tenemos que invertir y que destinar fondos a hacer

políticas de protección económica ya que el Estado no lo hace

y en esto además solicitamos también un apoyo amplio de

todos los grupos porque entendemos que es una política

necesaria el destinar recursos para proteger aquellos que están

más desprotegidos.

Tenemos que hacer, por tanto, programas específicos para

estos perceptores, tenemos, además, que acompañarlos de

procesos de recualificación y de formación y en todo caso un

proceso permanente de orientación laboral, no debemos dejar

abandonados a estos colectivos sin ni siquiera ofrecerles una

oportunidad de alguien que les atienda y que les diga hacia

dónde deben dirigirse.

Los segundos planes específicos deben ir a los jóvenes. Es

cierto que existe un plan de garantía juvenil y es cierto que es

una buena idea, pero es una buena idea de Europa que ha sido

mal ejecutada por España. Por tanto, entendemos que era una

buena oportunidad y una buena oportunidad perdida, una vez

más, es una oportunidad que debemos poner en valor porque si

no, perderemos los recursos destinados a ella. 

Necesitamos un plan de garantía juvenil eficaz para

nuestros jóvenes. Necesitamos un plan de garantía juvenil que

sirva para que en esta comunidad autónoma, con los índices de

fracaso escolar que tenemos, somos también una de las

comunidades que en esta materia tiene un dudoso récord, sirva

para dotar de formación profesional o para optar a un título, un

certificado de Educación Secundaria Obligatoria para volver al

sistema educativo o por lo menos a poder encontrar una

cualificación o un certificado de profesionalidad en sus

distintos niveles, bien sea uno, sobre todo dos o tres, que les

permitan estar en una situación de encontrar un mejor empleo

y, desde luego, un empleo con más calidad.

Por tanto, debemos desarrollar, lo haremos en el próximo

mes y medio, políticas destinadas a poner en marcha de una

forma decidida y desde luego prácticamente por primera vez,

que sean eficaces en materia de garantía juvenil. 

En materia de relaciones laborales -y pasamos ya al otro de

los ejes fundamentales de la conselleria- nuestra máxima y

nuestro compromiso es firme, nosotros para lo que estamos y

lo que queremos desarrollar es garantizar condiciones dignas

para todas las trabajadoras y trabajadores. Queremos un empleo

de calidad, no queremos que en esta tierra se hable de

explotación laboral.  Por eso, vamos a incrementar la actividad

planificada que desarrolla la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social. Por eso, vamos a recuperar la planificación sobre la

inspección que nunca se debió perder. Por eso, ya hemos

solicitado y vamos a diseñar prácticamente la mitad de las

órdenes de servicio que se producen en esta comunidad

autónoma, es decir, vamos a volver a aumentar las campañas de

inspección dirigidas a combatir la precariedad y la

siniestralidad laboral, porque durante estos años se han

reducido estas campañas simplemente porque la comunidad

autónoma no quiso planificar en esa materia, no sabemos si no

quería utilizar la Inspección de Trabajo o si la utilización de la

Inspección de Trabajo generaba alguna molestia. A nosotros,

la actividad de la Inspección de Trabajo nos supone una

garantía para los derechos de los trabajadores e

incrementaremos su actividad planificada. 

Además, estamos negociando en mejorar la plantilla

estructural de la Inspección de Trabajo en todo el territorio y

estableceremos, como se ha señalado también desde el Govern

como anunció la propia presidenta del Gobierno..., establecer

cláusulas sociales en la contratación pública porque es
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necesario que también exista este tipo de cláusulas cuando se

contrata. Es necesario que las administraciones públicas sean

ejemplares en la contratación que realizan y que desde luego

las empresas que gracias a la reforma laboral pueden

descolgarse de un convenio colectivo, pueden aplicar

condiciones más dignas, más perjudiciales a sus trabajadores,

sean las que en mejores condiciones están de optar a una

contratación pública.

Nosotros queremos que las empresas que opten a una

contratación con la administración pública sean las que tengan

una mejor calidad en el empleo, las que apuesten por un

empleo de calidad, no que sean precisamente aquellas que sean

las que puedan devaluar los salarios de sus trabajadores a

través de elementos introducidos por la reforma laboral y por

tanto, situarse en una posición de ventaja frente a los que más

cumplen. 

Por último, en materia de relaciones laborales, señalar el

empeño de la conselleria en velar porque el porcentaje mínimo

de trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario se

cumpla, efectuar las verificaciones necesarias para que, por lo

menos ese porcentaje que establece la norma, se cumpla en las

empresas de mercado ordinario, realizando y desarrollando el

compromiso que teníamos y que el anterior Govern del pacte

firmó con la propia Inspección de Trabajo, se dejó un protocolo

realizado para verificar que las empresas de mercado ordinario

cumplan con el 2% establecido en la norma. Por tanto, nosotros

revitalizaremos también ese tipo de campañas.

En prevención de riesgos laborables, la ausencia de

políticas preventivas nos ha abocado a una situación que es

insostenible, hemos visto los factores de riesgo que tenemos, la

tasa de siniestralidad elevadísima, la más alta de España, y nos

obliga a adoptar medidas urgentes para empezar a cambiar

dichas tendencias, ya las estamos redefiniendo. Nos reunimos

la semana pasada y a lo largo del próximo mes modificaremos

algunos de los puntos establecidos en Estrategia de seguridad

y salud de las Islas Baleares 2015-2020, ya que, para desde

luego este govern, no contaba en muchos casos con elementos

adaptados a nuestra comunidad, y no contemplaba o analizaba

de forma rigurosa los índices de siniestralidad en base a los

puestos de trabajo más expuestos, ni, desde luego, por género

ni por código de ocupación. Por tanto, es necesario analizar

dicha siniestralidad, dichos códigos de ocupación, dicha

codificación de enfermedades profesionales y accidentes de

trabajo, para poder elaborar una estrategia, cosa que hasta

ahora no se ha realizado, por lo menos en el diagnóstico que

establece la propia estrategia no se contempla.

Reforzaremos el equipo de técnicos de prevención de la

conselleria, actualmente se encuentra bajo mínimos. Nos hemos

encontrado, es cierto, un proyecto de inversión, pero que no ha

sido dotado, que no han sido ocupadas todas las plazas que

estaban destinadas para ello. Por lo tanto, en el próximo año

realizaremos un proyecto de inversión donde incorporaremos

entre 9 y 11 técnicos; 9 y 11 técnicos que se dedicarán a

analizar y a pisar la calle para verificar las condiciones de

trabajo, fundamentalmente en aquellos que tengan unos códigos

de siniestralidad más altos.

Desde luego, es necesario un plan específico en materia de

ergonomía, uno de los códigos más altos en materia de

siniestralidad laboral se rige a los sobreesfuerzos y se rige en

distintos sectores, desde las camareras de piso, pero también

los reponedores, el handling y muchos otros sectores que en

nuestra comunidad autónoma y por el tipo de actividad tenemos

unos códigos de enfermedad profesional haciendo el trabajo

más alto en esa materia.

Por tanto, por todo ello empezaremos y ya estamos

trabajando en colaboración con las distintas fundaciones de la

isla. Nos reuniremos y trabajaremos con la Fundación laboral

para la construcción y nos reuniremos la próxima semana o las

próximas dos semanas con la Fundación para la prevención de

hostelería de las Islas Baleares, porque la salud laboral es algo

que sí que nos atañe a todos, atañe a las empresas y a los

trabajadores; en primer lugar, por velar por la salud de los

trabajadores, pero además porque un trabajador con una salud

laboral más protegida, desde luego es más productivo, cosa que

a veces no se tiene en cuenta y desde luego hay que tener

también en consideración. Por tanto, nosotros nos reuniremos

con los distintos agentes sociales y económicos y trabajaremos

conjuntamente en diseñar un marco de protección y unas

nuevas campañas en materia de prevención que tengan en

cuenta la distinta siniestralidad, las cargas de trabajo, las

condiciones de trabajo para poder reducir los índices de

siniestralidad que tenemos en esta isla.

Por último, en políticas en economía social y autoempleo,

queremos promover las formas jurídicas de empresa que

proporcionan desde luego una salida a la creación de nuevos

puestos de trabajo, siendo las de economía social una de las

vías generadoras de más estabilidad en el matenimiento de

ocupación. Han sido las más olvidadas y han sido las que más

han aguantado durante las crisis a sus trabajadores. Nuestras

políticas de apoyo a la autoocupación primarán, por encima de

todo, la entrada también de los trabajadores en las decisiones

de la empresa y en los beneficios de capital que ésats generen.

Como he señalado, hay que democratizar también la economía.

Significa que daremos apoyo a la augestión por medio de

las formas jurídicas de pequeñas empresas, micros y minis, el

autónomo individual y otras fórmulas de economía social.

Como medidas específicas, retomaremos el diálogo con todas

las entidades en el Consell de Economía Social, que no ha sido

convocado en estos últimos años y que retomaremos en las

próximas semanas de forma inmediata. Propiciaremos alianzas

y concentración de empresas, para que se fortalezca una

estructura asociativa y abramos la puerta a una mayor eficiencia

de gestión. Llevaremos a cabo planes específicos de

promoción, fomento y difusión de los modelos empresariales

de economía social y autoocupación para darles visibilidad.

Prestaremos especial atención a los planes formativos

específicos para jóvenes, para que éstos se integren como

socios en empresas de economía social.

Y apoyaremos también a los autónomos, a los pequeños

empresarios, a aquellos que han resistido esta crisis, también en

muchos casos, como han podido, porque han sido también de

los grandes damnificados por la crisis económica.

Desarrollaremos planes de empresa a través del IDI, a través

del Instituto de Desarrollo Industrial, porque la crisis les ha
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afectado duramente y porque son necesarios también planes de

empresa, ayudar a que se cree tejido industrial, que se cree

tejido empresarial y que se cree empresa y darles apoyo en la

creación de las mismas, además de orientarles y guiarles en las

distintas fórmulas por las que puedan optar. Falicitarles las

contrataciones del primer trabajador y ayudarles, como

habíamos dicho, en la selección del personal, porque muchas

veces lo que simplemente piden es apoyo en materia de

recursos humanos, apoyo de los servicios públicos, apoyo de

aquéllos que tienen que darles ese apoyo.

Por último, en políticas de igualdad, en la que la Conselleria

de Treball también tiene un papel importante en materia de

género y en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el

trabajo, debemos destacar que si hemos señalado distintos

colectivos, desde luego las mujeres han sido especialmente

castigadas por la crisis. Las mujeres, además, mayores de 45

años han sido doblemente castigadas por la crisis: es necesario

recuperar políticas de igualdad, también en materia de empleo.

Es necesario que el SOIB vuelva a incorporar dichos criterios

en sus distintas convocatorias y en sus distintas políticas,

aspecto que no se ha tenido en cuenta en este tiempo. Vamos a

fomentar, además, que todas las empresas desarrollen medidas

d e  igualdad entre  t rab ajad o ras  y  trab ajad o res ,

independientemente de si están obligados por ley; como todos

sabéis, la Ley de igualdad obliga a que, a partir de 250

trabajadores, se haga un plan de igualdad, es cierto que eso se

verifica y es cierto que se controla por parte de Inspección,

pero no se trata sólo de eso, se trata de dar un paso más allá de

lo que establece la propia ley, que data de 2007, por tanto ya

tiene un recorrido amplio, se trata de propiciar y de buscar que

las empresas de menos de 250 trabajadores también tengan en

cuenta al política de género.

Por supuesto, analizaremos la siniestralidad laboral desde

esa perspectiva, por ocupaciones y por edades, con la

participación de las fundaciones de agentes sociales

involucrados en la prevención de riesgo, porque también aquí

hay que señalar que la política de género es importante, porque

también aquí hay que controlar y verificar la situación en la que

se encuentran muchas de las trabajadoras de nuestras islas que,

a partir de una edad, están condenadas sí o sí a tener o padecer

una enfermedad profesional por el desarrollo simplemente de

su puesto de trabajo a lo largo de su vida laboral. Y desde

luego a eso no nos podemos resignar como país, a eso tenemos

que dedicar los esfuerzos, a poder señalar que una mujer, por

el hecho de trabajar, no va a acabar su vida laboral teniendo

una enfermedad profesional, algo que en esta comunidad está

sucediendo. Y a ello también solicitamos y buscaremos el

consenso más amplio o la unanimidad, porque entendemos que

es una política que nos afecta a todas y todos.

Y por último y para concluir con la intervención, también

señalar lo que ya hemos empezado a realizar, señalar que este

gobierno no sólo está hoy aquí, señalando sus ejes de actuación

y las políticas que va a desarrollar, sino que ya ha actuado, que

ya ha empezado y que no se resigna a esta búsqueda de la

transformación de nuestro mercado de trabajo, a esta búsqueda

de la transformación de nuestro mercado laboral, para buscar

un empleo más digno y de calidad. Ya hemos actuado, desde el

primer momento nos hemos reunido con los agentes sociales,

hemos retomado el diálogo social, lo hemos retomado porque

creemos en él, porque creemos que desde el diálogo

encontraremos las mejores políticas. Y una vez inaugurado el

diálogo social, lo siguiente que hicimos fue, con el consenso de

todos, aprobar un plan de lucha contra la explotación laboral,

un plan de lucha que tiene sus ejes en controlar la contratación

temporal y a tiempo parcial, porque la contratación a tiempo

parcial y temporal de nuestras islas está por encima de

cualquier media, y es uno de los principales problemas de

nuestra comunidad autónoma. Por eso, en el plazo de un mes

pusimos en marcha una campaña que suponía incorporar 32

inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social

sobre una plantilla de 48, para que se hiciese en temporada alta,

con todos los problemas y dificultades que eso plantea, con

todas las dificultades técnicas y administrativas que supuso, es

la comunidad autónoma que antes lo ha realizado, es la

comunidad autónoma que más esfuerzos está destinando a

combatir la precariedad laboral, para velar por unas

condiciones de trabajo dignas; es la primera comunidad que ha

hecho un plan específico contra la explotación laboral; es la

primera comunidad que observa directamente cómo tenemos

que actuar para combatir la situación con la que nos hemos

encontrado.

Los resultados los veremos en los próximos meses, las

actuaciones de la Inspección de Trabajo tienen un

procedimiento, regulado a través de su ley ordenadora y, por

tanto, el procedimiento tendrá su finalización, tendrá la

investigación, la actuación, los requerimientos y los posibles

incumplimientos, pero lo que sí que estamos viendo ya son

cambios de tendencia en materia de contratación. Y esperemos

poder ratificarlo cuando presentemos las conclusiones de toda

la campaña, porque la campaña no sólo era una campaña

dirigida a inspeccionar, también era una campaña tendente a

disuadir, tendente a señalar a las empresas que ahora un

gobierno actúa, que el Gobierno no quiere este tipo de

contratación fraudulenta que se realizaba y, por tanto, veremos

ese efecto disuasorio, porque existe, porque cuando alguien

sabe que está incumpliendo y se le dice que se va a perseguir,

también tiene un aliciente a cambiar de que lo inspeccionen, y

por tanto estamos viendo que ese efecto ya se está produciendo,

que ese efecto ya se produce y que, por tanto, no era tan difícil

realizarlo y no es tan difícil buscar y vigilar y perseguir que la

precariedad laboral no sea nuestra seña de identidad. Y que el

trabajo que se genere sea digno y de calidad.

Porque, al final de todo no hay que olvidar que, tras todas

las cifras que podemos manejar, que tras todas las cifras que

podemos señalar sobre el mercado de trabajo, todos los que

estamos en materia laboral, que hay veces que es cierto que nos

gustan mucho las grandes cifras, hablar de porcentajes, de paro,

EPA, de INE, de encuesta de vida laboral, lo que no debemos

olvidar nunca es que detrás de cada índice, de cada cifra, de

cada número que damos hay personas, hay personas con

nombre propio, con cara y ojos, que están sufriendo esas

condiciones de trabajo, personas que han sido las que han

sufrido con mayor dureza la crisis económica, que han visto

como los grandes estragos de esta crisis económica y de las

políticas dirigidas a salir de ella son los que la han padecido en

primera persona, son los que han sufrido la miopía y la

incapacidad de los políticos para ver que necesitamos otras

políticas distintas, como las políticas de austeridad aplicadas
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sólo servían para agravar la situación de los más

desfavorecidos.

Y que, además, se han sentido olvidadas y abandonadas, y

que tan sólo en muchos casos desean que se piense y se hagan

políticas para ellos. Por tanto, nosotros desde luego queremos

poder seguir mirando a la cara a los ciudadanos que han

querido que se cambie y que han querido que se ponga en

centro de atención sobre el ciudadano, sobre las trabajadoras y

trabajadores, para que se vele por un empleo digno, para que se

aseguren condiciones de trabajo digno y para buscar

oportunidades de empleo a aquellos que lo han perdido.

Nosotros tenemos un compromiso firme en eso, nosotros no

nos resignamos y actuamos desde el primer momento en esa

línea.

Y ya que además es nuestra principal preocupación y la

queremos convertir en una cuestión de Estado, necesitamos el

consenso con todas las fuerzas políticas, necesitamos el

consenso con todas las fuerzas que están aquí representadas.

Todos hemos estado en una posición o en otra, todos hemos

actuado en esta materia a lo largo de estos años, todos hemos

padecido la crisis económica, y por tanto es el momento

también de que todos juntos trabajemos en esa dirección. A

todos nos abarca y creo que todos y todas las que estamos aquí

creemos que la precariedad laboral es un problema de nuestro

mercado laboral, que la siniestralidad laboral es un problema

de nuestro mercado laboral, que los déficits y los problemas de

formación de nuestros jóvenes es una necesidad a la hora de

invertir recursos en esta comunidad autónoma, que, desde

luego, la atención a los que más han sufrido la crisis y a

aquéllos que han sido más golpeados necesitan ver

oportunidades de empleo, necesitan también contratación

pública y recualificación.

Y como creo que todos tenemos esas preocupaciones, entre

todos tenemos que buscar el consenso más amplio posible,

desde luego nosotros ya estamos trabajando con los agentes

económicos y sociales en ello para poder establecer una hoja de

ruta que nos lleve a mejorar las condiciones de trabajo de

nuestras trabajadoras y trabajadores, estén ocupados o no. Y en

esto siempre encontrarán al Govern a su servicio, en esto

siempre encontrarán a esta conselleria y a este equipo a su

servicio, estamos para esto, estamos para escuchar todas las

solicitudes, todas las aportaciones que se puedan realizar que

ayuden a encontrar oportunidades de empleo, que ayuden a

combatir la siniestralidad laboral, que ayuden a visibilizar

aquellos colectivos que han sido golpeados durante la crisis,

aquellos colectivos que padecen la siniestralidad laboral, todos

aquellos esfuerzos que se hagan en esta materia desde luego

contarán con nuestro apoyo y estaremos al servicio de todas

esas políticas que se puedan realizar para la mejora de la

situación en la que nos encontramos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias Sr. Negueruela. Procedeix ara la suspensió

de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els

diferents grups parlamentaris pugui formular les seves

qüestions o preguntes, però deman als diferents portaveus si

volen una suspensió o si podem continuar la sessió.

Continuam la sessió. Per tal de formular les preguntes o

observacions, ara procedeix la intervenció dels grups

parlamentaris.

El Sr. Conseller pot contestar de manera global o

individualment els diferents grups, quina opció s’estima més?

(Se sent de fons el Sr. Negueruela i Vázquez de manera

inintelAligible)

Perfecte. Idò, té la paraula, per part del Grup Parlamentari

Popular, el Sr. Juan José Vicente Marí, José Vicente Marí,

disculpi.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, presidenta, he dubtat de donar-li les gràcies, no

sabia exactament si es referia a mi. Gràcies, Sra. Presidenta.

Gràcies, Sr. Conseller.

Bienvenido a esta comisión y me gustaría dar también la

bienvenida al equipo de su conselleria.

Mire, la verdad, es que, se lo diré con todo el respeto, usted

me sorprende mucho, en lo bueno y en lo malo, en lo bueno sus

primeros días en la conselleria, de la mano de su directora

general de Comercio, solucionando un problema; en lo bueno,

allegando más medios de inspección laboral a las Islas

Baleares, de la mano del Ministerio de Empleo de España, y en

lo malo en su comparecencia de esta tarde, ha sido un largo,

una larga perorata de dialéctica y retórica, de generalidades, sin

ninguna concreción. Me sorprende, pero tampoco me extraña,

porque el acord de governabilitat de les Illes Balears le sujeta

a usted a esas generalidades, porque en este acord de

governabilitat la generalidad es tanta como para afirmar: plan

para hacer del SOIB una verdadera agencia de colocación e

intermediación, políticas activas de empleo; políticas

transversales para crear trabajo estable y digno en los salarios

y horas.

Y uno busca mayor concreción, y se nos dice: no, haremos

un plan acción para calendarizar y priorizar las principales

políticas adoptadas en este documento en los primeros cién días

y luego a lo largo del resto de la legislatura. Y como ustedes

esconden ese plan de acción, pues no podemos saber si habían

ustedes calendarizado algo para estos primeros cién días, ni

sabemos -y usted tampoco lo ha explicado ahora- su

calendarización para el resto de la legislatura.

Pero es verdad que usted ha dicho que, y ha hecho una

revisión cronológica de estos últimos cuatro años, y nos ha

contado qué ha pasado en estos últimos cuatro años. Y el

resultado de lo que nos ha contado y de su cronología es que

usted viene hoy aquí, con una comunidad autónoma creciendo

al 2,8%; que usted viene hoy aquí con una comunidad

autónoma que ha recuperado 46.000 ocupados, con una

situación de ocupación del 2008, hemos vuelto al 2008; que

usted viene hoy aquí con personas, con nombres y apellidos

que hoy tienen trabajo que hace cuatro años no tenían, y eso ha
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costado un gran esfuerzo a los ciudadanos de las Islas Baleares,

y usted nos cuenta su cronología y omite eso.

Y nos dice: no queremos salir así. Y me permitirá que le

diga, Sr. Conseller, usted, cuando un señor se está ahogando,

cuando hay un señor en el mar que se está ahogando, ¿usted

qué piensa, si no lo saco peinado y bien vestido no lo saco?

Cuando un señor se está ahogando hay que sacarlo y había que

estar aquí. Usted, Sr. Negueruela, entre el 2007 y el 2011,

cuando 97.000 personas se desocuparon, según la EPA,

personas con nombres y apellidos, de las que le preocupan a

usted y a mí,

¿Usted a qué se dedicaba, a la precariedad o a intentar que

esas personas volvieran a tener empleo? Usted hoy puede venir

aquí a hacer el discurso de la precariedad porque se crea

empleo, y usted hoy puede venir aquí y hablarnos de la

desigualdad porque se crea empleo. El Sr. Piketty, que es

asesor de Podemos, socio suyo en el gobierno, señala y señala

bien, porque a la gente hay que entenderla en todo lo que dice,

señala y señala bien que el desempleo es el principal factor de

desigualdad social. ¿Cuándo se crea más desigualdad social?,

¿en la legislatura que se pierden puestos de trabajo o en la

legislatura que se generan puestos de trabajo? 

Por eso le digo, Sr. Negueruela, que ha hecho usted una

intervención retórica, dialéctica, de generalidades, ha hecho

una cronología y ha concluido: “la ciudadanía no quería a éstos

y por eso les han bajado los votos”, y la pregunta es: ¿y usted

y su partido por qué han bajado de votos?, porque presiden un

pacto de gobierno pero han bajado de votos, o sea, si hablamos

de los ciudadanos ustedes presiden un gobierno no por los

ciudadanos, ¿eh?, sino porque hay unos socios de gobierno que

se lo dejan presidir, porque según los ciudadanos ustedes han

bajado de votos. ¿Les damos la culpa también a las políticas del

gobierno?, ¿damos la culpa también a su bajada de votos a las

políticas del Partido Popular?, porque yo tengo claro que

seguramente la bajada de votos del Partido Popular es gracias

a las... -gracias, perdón-, es consecuencia de las políticas del

Partido Popular y que nos habremos equivocado; ahora, su

bajada de votos ¿a qué es gracias? Por lo tanto no se erija usted

en portavoz de la ciudadanía.

Es verdad que han hecho un plan que allega más personal

de la Inspección de Trabajo para controlar los contratos de

trabajo y la situación laboral en nuestra comunidad, y también

he de decirle que estoy de acuerdo con parte de la finalidad,

pero me gustaría poner de relieve varias cuestiones. Primero,

oiga, y un poco como su intervención, mucha publicidad y

propaganda, mucha publicidad y propaganda. ¿Ha creado la

unidad de seguimiento de la calidad de la ocupación en el

SOIB?, ¿con qué personal?, ¿qué medios ha allegado?, como

pone el plan contra la precariedad. ¿Tiene usted datos de los

falsos tiempos parciales que tenemos? ¿Qué estamos atacando?

¿Sabe usted dónde se está concentrando este plan, como nos da

la impresión a nosotros, en los pequeños y medianos

comercios, a los grandes no los tocan?, eso sí, los grandes, los

grandes, los ricos, los ricos..., pero este plan, pequeños y

medianos, ¿eh?, este plan, pequeños y medianos.

Y habla usted de las políticas activas de empleo y es

verdad. ¿Las vamos a evaluar?, ¿sí? ¿Vamos a saber qué

eficacia tienen? En materia de orientación, en materia de

formación. Por su intervención creo que descarta la creación de

empleo público, es decir, no va a hacer empleo público como

medida, como política activa de empleo. Y la pregunta es ¿va

a incentivar la contratación como política activa de empleo?

Pero luego hemos de evaluarlas, ¿eh?, y hemos de saber qué

eficacia han tenido. Es verdad que hemos de hacer orientación,

la orientación seguramente a los más cualificados, que es donde

tiene productividad, porque los menos cualificados primero los

hemos de formar y luego los hemos de orientar. Pero, insisto,

es importante hacer eso pero es importante también evaluarlo,

saber qué efectividad, y es importante también que al final de

la jugada no nos queden, como en 2011, 107 millones de euros

pendientes de justificación y no tengamos la liquidación de

todos.

Todo es culpa del Estado. Usted también participa de este

discurso en el inicio de la legislatura del Govern, todo es culpa

del Estado. Oiga, en lo que necesite que nosotros ayudemos -

todo es culpa del Estado- le ayudaremos, le ayudaremos; ahora,

yo ya sé que este discurso, como el suyo respecto al mercado

de trabajo, va a ir variando, ya sé que usted ahora tiene que

hacer este discurso, y tal y cual, pero si ustedes no lo...,

déjemelo decir también con respecto, si ustedes no lo fastidian

esta comunidad va a seguir creciendo y va a seguir generando

empleo, y usted se podrá dedicar a dar mayor calidad de

empleo que generamos, es decir, se podrá dedicar a eso; ¿por

qué?, porque previamente se genera ese empleo, y por lo tanto

usted cambiará su discurso y empezará a atribuirse el empleo

que se genere y dejará de hablar de otras cosas. E igualmente

con el Estado.

Ya le digo, Sr. Conseller, creo que hemos de centrar y

concretar, saber si el Plan de empleo 2014-2017 le sirve o no

le sirve; saber si usted va a venir, como en el Plan de empleo

2014-2017, con las medidas cuantificadas, diciéndonos dónde

están, dónde está la partida presupuestaria, con la evaluación de

las medidas que se realizan, y esto no lo hemos oído. Sabemos

que hoy los trabajadores mayores de 45 años, desempleados

mayores de 45 años y los colectivos jóvenes, tenemos para

jóvenes el plan de garantía juvenil -tampoco funciona porque

es culpa del Estado- y tenemos también la renta autonómica

para desempleados mayores de 45 años; esa, esa, dotada con 4

millones en este presupuesto, es la que le permite a usted

reunirse ayer y decir que va a adoptar un plan de choque. Sea

honesto y diga que de esa renta autonómica ya se han

consumido y se han ejecutado 1,6 millones y queda un resto

que ahora usted va a poder seguir planteando, pero el

presupuesto de esa renta era de 4 millones de euros que hay que

ejecutar dentro de este ejercicio.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Marí, se ha ajustado perfectamente a

los diez minutos que tenía. Ahora es el turno del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, y té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Montserrat Seijas.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. También gracias al conseller por

comparecer ante esta comisión y a todo su equipo también por

estar aquí presentes.

Desde Podem también echamos de menos que hubiera un

poco más de precisión en las medidas que está anunciando en

su discurso, y, bueno, paso simplemente a unos puntos así para

puntualizar, a ver si puede darnos..., por lo menos concretar un

poquito más de información en estas áreas. 

Nos gustaría saber el grado de cumplimiento de la Ley de

prevención de riesgos laborales; sabemos que todas las

empresas, pequeñas, medianas y grandes, obligan a los

trabajadores a hacer una serie de cursos, pero parece ser que

estos cursos no tienen el resultado que se espera con la

siniestralidad que acaba de decir usted que se tiene aquí. Quería

saber si hay alguna supervisión por parte del Govern y de esta

conselleria sobre la idoneidad de los cursos que se están

realizando en las empresas para los trabajadores. 

Después también nos gustaría que especificase un poquito

más las medidas y las políticas para paliar la precariedad

laboral. La Inspección de Trabajo sabemos que es una

competencia estatal y queríamos saber si se pueden desarrollar

competencias autonómicas en esta materia para reforzar la

labor inspectora. También queríamos saber si hay una especial

vigilancia sobre las empresas que contratan con la

administración autonómica en materia de respeto a los derechos

laborales.

Hablaba de planes de choque para favorecer a colectivos

como mayores de 45 y jóvenes; queríamos saber si tienen

previstos planes específicos para favorecer la ocupación de

colectivos vulnerables como violencia de género, los jóvenes

que salen de tutela a los 18 años, afectados también por

discapacidad intelectual, etc. Queríamos, bueno, que nos

concretase si el Govern tiene alguna medida para acompañar a

personas en estas situaciones al objeto de poder ayudarles a

crear sus propios recursos y no tener que depender de la

administración. Se invierte muchísimo en los niños que

tenemos en tutela y cuando salen a los 18 años no están

capacitados para poderse incorporar al mercado laboral, a ver

si hay alguna medida en estas líneas. Lo mismo pasa con las

mujeres que tenemos en acogida por violencia de género, se las

tiene 18 meses en unos centros y después a partir de ahí no hay

unos programas que las puedan incorporar al mercado laboral

y que puedan ser autónomas y n tener que volver con su

maltratador para poder subsistir.

También nos gustaría saber un poco más el tema de los

planes de ocupación con respecto a Menorca en particular.

Hasta ahora se dependía, todas las actuaciones que se podrían

hacer allí, del plan que sacaba el Govern; como todos sabemos

cada isla tiene unas particularidades y muchas veces los planes

que salían del Govern pues no se adecuaban realmente a la

realidad de las necesidades de Menorca; a parte también la

coordinación: en cuanto empezaban los..., se podían plantear

pues los cursos de formación y demás, pues te daban unos

tiempos muertos que no había opciones y tampoco había un

seguimiento en las políticas porque no están adecuadas

específicamente a las particularidades de Menorca.

Nada más, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca; té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Jo volia agrair-los a vostè i al seu equip

que hagin vengut avui aquí, i els don la benvinguda en nom del

meu grup. Li volia comentar també que m’ha agradat molt

sentir-lo parlar no només de xifres quan ha explicat la situació

i la seva visió del mercat laboral a Balears, sinó també quan ha

parlat de feina precària, feina temporal; de les condicions

laborals, que han anat empitjorant, i que tenim sous encara més

baixos i més càrrega de feina, i que en conseqüència jo crec

que aquí estam davant dos models: el que ha explicat vostè i el

que ha explicat el representant del Partit Popular, i bé, des de

MÉS per Mallorca ja pot suposar que estam més del seu costat,

no crec que sigui només una qüestió de supervivència de la

gent, sinó que és una qüestió de dignitat, de dignitat de la

persona i dignitat a l’hora de fer feina, i també dignitat dels que

contracten amb aquestes condicions que estan al límit de

l’explotació laboral.

Li volia fer només unes observacions; si em vol contestar

em contesta, perquè li han fet ja moltes preguntes puntuals; jo

no n’hi faré tantes, perquè entenc que tampoc no és el moment.

Nosaltres entenem que les dades indiquen que encara que

davalli l’atur en aquests moments, després de la crisi que hem

passat, realment estam igual que fa cinc anys, és a dir, fa cinc

anys segons les dades de l’enquesta de població activa hi havia

100.000 aturats i continuam amb 100.000 aturats; des de MÉS

per Mallorca fa temps que deim que no només hi ha un

problema del model social o del model del mercat laboral, sinó

també un problema en el model econòmic de la nostra

comunitat, i aleshores ens trobam que Balears no genera llocs

de feina a l’hivern sinó que els destrueix, i que a l’estiu les

dades milloren gràcies al turisme. Perfecte, tots agraïm al

turisme aquest efecte a la nostra economia, però també

augmenten aquestes dades gràcies a la precarietat laboral i la

temporalitat. Nosaltres entenem que és insostenible que amb el

rècord de turistes que batem any rere any no siguem capaços de

davallar d’aquestes 100.000 persones aturades, seguim igual;

per tant nosaltres plantejam que hi hagi una coordinació entre

les polítiques laborals i socials amb les polítiques econòmiques,

és a dir, que vostès es coordinin per tal d’engegar canvis en el

model econòmic que repercuteixin també en el mercat laboral,

i li volia demanar si tenen vostès qualque tipus de coordinació

amb la Conselleria d’Economia en aquest sentit.

M’ha interessat molt també el que ha dit vostè de la

formació, que s’ha d’innovar en la formació que s’estigui

donant, no pot ser que els cursos continuïn essent els d’anglès

1, anglès 2 i anglès 3, en turisme, vull dir que això s’ha de

canviar, s’ha de mirar altres comunitats autònomes el que estan

fent.
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I després també només li volia comentar..., li volia demanar

dues qüestions, però, bé, si em pot contestar ho fa i, si no, un

altre dia. Pel que fa a la precarietat laboral, si pot concretar una

miqueta més quines propostes o quines mesures estan

plantejant; entenc que encara no han pogut fer un calendari,

però si tenen qualque idea sí que ho voldria saber. Després

també en el Pla de lluita contra l’explotació laboral que vostès

varen presentar i que crec que va ser molt important, em vaig

fixar que no hi havia cap previsió sobre l’explotació laboral de

les dones; sí, m’ho vaig llegir, és un power point que tenen

vostès penjat, però no he trobat el document..., document

redactat, més elaborat, i sí que m’agradaria saber a veure...,

segurament ho han contemplat però..., on ho puc trobar o si ens

ho pot explicar. 

I finalment només una cosa: faci’m un favor, no canviï el

seu discurs, per favor, segueixi parlant de precarietat laboral,

segueixi parlant de drets laborals i d’igualtat perquè em pareix

que és el que necessitam en aquests moments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. És el torn de Grup Parlamentari

PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller i equip, gràcies per aquesta compareixença. Primer

de tot lo que me encantaría decirle es que usted ha levantado

muchas expectativas en esta comunidad; además creo que usted

es de los consellers que conoce su materia. Tiene un handicap:

que a parte de su materia que conoce le han dado la Conselleria

de Comercio e Industria, con lo cual esto es un binomio en el

cual usted no está tan puesto como en la primera parte, hay que

reconocerlo. De todas formas creo que usted ha levantado una

expectativa positiva en este sentido.

Quiero agradecerle el hecho de que el anuncio del Plan de

inspección de trabajo haya puesto las pilas a más de uno de

estos contratadores, que no se les puede llamar lo mismo que

a muchos que llevamos años trabajando. Se lo agradezco

muchísimo porque creo que esto tiene unos efectos no tan solo,

que era lo que se buscaba, que creo que es prioritario, de la

dignificación del trabajo de las personas por el servicio

prestado, sino que también hace competitivas a muchas

empresas que veían como las otras trabajaban cinco o seis

meses y podían vivir seis meses cerrados y tu tenías que seguir

trabajando doce meses i just just arribaves a final d’any, lo

cual se lo agradezco muchísimo.

Usted tiene, para mí, un reto, que es como el autónomo, el

petit empresari, el mediano, no éste que usted estaba

anunciando del handling de AENA, o de grandes empresas

hoteleras..., no, es decir, los que somos de aquí de toda la vida,

hayamos nacido aquí o no, los que trabajamos y tenemos

empresas con 11 trabajadores, 4, 5, 6, que en un momento dado

-usted ha tocado un tema que me preocupa muchísimo- que en

un momento dado nos ha faltado ayuda por parte del SOIB. Yo

creo que al SOIB lo que le ha pasado esta legislatura última

coincido con usted, o yo seré aún más duro, es el abandono

total de lo que ha sido para muchos empresarios tener que

buscar gente cualificada y no tenerla, con lo cual le agradecería

que esta intermediación, que para nosotros es clave, clave, esta

intermediación del SOIB con la empleada, con la trabajadora,

con el trabajador, con las empresas, se ponga lo más rápido

posible en marcha, lo más rápido posible en marcha, porque sin

querer que no vengan más personas de fuera es injusto que los

que están aquí, por falta de formación o falta de orientación, no

hayamos tenido la posibilidad de poder recolocarlos.

En el año 2007 en los meses de julio y agosto había unos

27.500 parados en Baleares; hoy tenemos aún el doble. Creo,

y se ve un poco con las cifras que va dando el Estado, que da

la comunidad, que da el SOIB, que hay más o menos 18.000,

19.000 personas que venían del sector de la construcción, y de

estas personas la mayoría tienen más de 45 años. Creo que es

muy difícil una formación para un nuevo empleo, yo creo que

si el Gobierno en que usted está no hace un plan de inversión

de obra pública, le daré una idea, ya la dije el día de la toma de

posesión de la presidenta, de arreglar las depuradoras de esta

tierra, de arreglar las carreteras secundarias de esta tierra, que

no es ni ampliar un metro, eh, arreglar, que estan

abandonades, y solamente con la inversión estatutaria que nos

deben, que supera los 800 millones, se repartiera en cinco años,

seríamos capaces de hacer una obra que no invade la

naturaleza, pero la pone en condiciones para no matarnos por

ella o para no contaminar las aguas y nos vean mal desde

Europa, y habría cerca de un 30% del presupuesto de estas

inversiones que se podrían dedicar, que serían mano de obra

única y exclusivamente. Y ayudaríamos a llegar a la jubilación

a estas personas que, por mucho que quiera poner proyectos de

formación, en muchos casos va a ser muy difícil que

reencuentren un trabajo que han hecho toda una vida.

Dicho esto, creo que en el tema de la Encuesta de Población

Activa hay una gran parte de autónomos, una gran parte de

autónomos, porque n’han desaparegut a mils, a mils, volverán

a salir, porque somos así, como champiñones, en un momento

dado, pero han desaparecido a miles, a miles.

Nos gustaría que en el tema que ha hablado de

intermediación fuera contundente este gobierno, se necesita

acercar al empresario y al trabajador y al SOIB como

intermediario, esto sería muy bueno y daría confianza a unos y

a otros.

Otra cuestión que me ha llamado la atención, y coincido con

usted que hay que cambiar de pe a pa, el tema de la formación.

Que no se me enfaden los sindicatos ni las patronales, això no

ha funcionat, y me ha encantado que usted diga: los últimos

veinte años esto no ha funcionado, me ha encantado, porque

esto es así, hay que reconocerlo. Y a El Pi, en principio, que

sea el Govern que dé esta formación, aunque haga participar a

la patronal y a los sindicatos, me parece necesario, necesario,

necesario, sin entrar en cuestiones que hay en el juzgado, en

distintos sitios de España o lo que sea, me importa..., es una

cuestión de los jueces, pero lo que no podemos hacer es perder

veinte años más. Este asunto nos gusta, nos ha llamado la

atención.

Otra cuestión que me gustaría que me contestara, ¿sabe

usted qué presupuesto tendrá para el año que viene? Porque
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claro, todo lo que usted nos está contando, después de una serie

de políticas que se dejaron de hacer esta pasada legislatura,

implica un mayor presupuesto; en algunos no, implicará una

mayor efectividad, o una mayor priorización por una opción o

por otra. Me encantaría saber si usted ya sabe qué presupuesto

va a tener y si va a ser un poco mayor que el anterior.

Una cosa que me gustaría oir un poco en su plan de trabajo,

aquí muchos jóvenes se van, usted nos hablaba de que nos

queda mucha que no está formada y nos quitan el trabajo, pero

es que aquí hay mucha gente formada como nunca, es decir, si

viniera mi abuelo otra vez, diría: jolín, i aquí tothom té lletres;

mi abuelo no sabía leer, ni escribir ni conducir coche, era payés

y con esto diría, uh, ahora todo el mundo tiene letras aquí, y

¿por qué se van? ¿Somos capaces de idear algún plan de

retorno en este sentido? Creo básico recuperar esta capacidad

de conocimiento, porque si en algo vamos faltos es que a veces

los investigadores trabajan mucho, y menos mal que lo hacen,

arriba, para el jefe de la investigación y todo esto, necesitamos

investigación que trabaje para la transferencia del conocimiento

en los sectores tradicionales, porque habríamos de trabajar para

que se pudiera transferir todo un conocimiento que es

imprescindible de cara a un futuro de nuevas formas de

negocio, nuevos trabajos que nacerán en diez, doce años, pero

hay otros trabajos que tenemos aquí, debido a que somos

servicios y todo esto, que son forma tradicional de trabajar. Y

aquí mucha gente de esta que trabaja en industria, en Alemania,

ingenieros de la comunicación, grandes ingenieros en

informática, que ya llevan siete, ocho y diez años, si

pudiéramos recuperar algo podríamos intentar trabajar para no

tener los huevos en el mismo cesto, que creo que es el

problema. Si aquí hubiese habido una diversificación sería

mucho mejor.

¿Qué problema tiene usted? Pues que es el modelo que no

es bueno, el modelo que tenemos es malo, por mucho que se

emperre la gente en decir: estamos aumentando contratación.

El modelo es malo, estamos más preocupados para saber si

cobraremos nuestra jubilación que en querer saber si nuestros

hijos y nuestros nietos van a poder trabajar. Nos hemos vuelto

tan egoístas que solamente miramos si cobro a final de mes, en

vez de pensar cómo puede cobrar todo el mundo a final de mes,

no tan sólo tú, sino también los que te vienen detrás, que son

uno de los sectores de más paro que hay, que son los jóvenes.

Con lo cual, nos suena bien lo que ha dicho. Adelante,

necesitamos que se piensen el retorno de estos jóvenes y creo

que es básico que no manipulemos -empiezo por mí mismo, por

nuestro partido- mucho más lo de mayores de 45 años y que

necesitamos poner sobre la mesa un plan, porque esta gente

está sufriendo, y habría que poner un plan. Yo no hablaré

mucho más ya de mayores de 45 años, porque entiendo que

cuando ellos nos oyen dicen: y estos cobrarán a final de mes y

les pagarán 3.000 euros y yo sigo sin tener trabajo. Aquí me

gustaría que si a principio de año podríamos tener un plan claro

en este sentido, estaría bien. Y si conseguimos que seis mil o

siete mil de estos 18.000 pudieran tener trabajo, me parece

bien.

Me gustaría que me aclarara un tema que ha dicho: que

había un acuerdo que se dejó en el anterior pacto, de que las

empresas no públicas también tuvieran el 2% de

discapacitados, he creído entender. Si pudiera ampliar un

poquito esto estaría muy contento.

Y termino. Estoy contento, cuando pensaba que no estaría

contento, con el hecho cuando lo vi de que la Escuela de

Hostelería estaría en su conselleria. Estoy contento porque al

menos ustedes tendrán una pequeña cosa que la pueden hacer

lucir, porque en Educación ha quedado siempre opaca, no se ha

visto, en cambio la Escuela de Hostelería, cuando nació, nació

con potencia y venía gente de Alemania y de Suiza...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha esgotat el seu temps.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Termino, termino, termino-, por lo cual yo le pido valentía

con la Escuela de Hostelería y, como va a depender de usted y

es un tema de formación, tendríamos que ser capaces de

evaluarnos y si realmente estamos haciendo lo que toca hacer

para ganar el futuro con los chicos y chicas que tenemos allí, o

realmente nos hemos como dormido y no somos capaces de dar

al sector exactamente lo que quiere.

Nada más, desearle suerte, que ya le digo, usted ha

levantado muchas expectativas, con lo cual piense que si no

cumplen las caídas son mucho más gordas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, també, Sr.

Conseller i benvingut, gràcies per la seva presentació.

Vostè ha fet molta referència, ha dedicat una part important

de la seva intervenció a parlar dels problemes de la sinistralitat,

de la precarietat, bé, diguem potser de la part més negativa de

les competències que té vostè en matèria d’ocupació. Jo no hi

faré referència, perquè crec que realment vostè ho ha tocat de

forma molt àmplia i a més a més crec que les polítiques estan

molt ben orientades, però sí que li vull dir que té tot el nostre

suport en tot el que sigui millorar les condicions i la dignitat

dels treballadors de les Illes Balears, per descomptat.

Anant a altres temes que sí tocaré, vostè ha fet moltíssima

referència, crec que deu ser l’expressió que més ha repetit,

ocupació de qualitat, i està molt bé, però a mi el que em fa

pensar això és que, és clar, l’ocupació de qualitat, o sigui la

qualitat de l’ocupació depèn bàsicament de les empreses, és a

dir, l’administració realment, és a dir, tant l’administració com

els polítics en general estam molt preocupats en l’ocupació de

qualitat, però nosaltres no som els que donarem qualitat a

l’ocupació, sinó que són les empreses les que, en la mesura en

què puguin, el sector en què es troben o pel caràcter que donin

al producte que ofereixen, seran capaces d’oferir ocupació de

qualitat.
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I aquí, d’alguna manera això ho enllaç amb aquesta visió

negativa que vostè ha fet, que jo ho entenc perquè vostè aquí ve

a parlar dels problemes que hi ha, no a tirar-se floretes, però bé,

d’alguna manera el panorama, després de parlar de tanta

precarietat, de tanta sinistralitat, que és cert, perquè està

contrastat amb les dades, si som la comunitat autònoma amb

més sinistralitat d’Espanya, doncs és així, és una dada

objectiva; però això, em fa pensar aquest fet que amb les

empreses, com en tot, hi ha de tot, hi ha moltes empreses que

segurament abusen dels treballadors, però bé, també pens que

hauríem de tenir una visió més àmplia i també pensar que...,

sobretot pens en petites empreses, amb aquestes empreses

petites de cinc, sis, onze treballadors, a què feia referència el

Sr. Font, no?, per a les quals també pot ser molt complicat

seguir totes les normatives de vegades pensades per a empreses

de major envergadura. Ara pens que (...) quan vostè diu: farem

fer plans d’igualtat a totes les empreses. Bé, clar, és que tal

vegada ens podem trobar que les empreses hagin d’acabar fent

els plans d’igualtat per cobrir l’expedient, perquè realment amb

el múscul laboral que tenen només els falta posar-se a fer plans

d’igualtat. Amb això, no vull que se’m malinterpreti, no dic que

les empreses no hagin d’acomplir les normes, no, no, però a

veure, siguem realistes i toquem de peus a terra, vull dir, el

món de l’empresa no són les grans corporacions multinacionals

que evadeixen impostos fent enginyeria financera amb el tema

dels autoconsums, és a dir, toquem de peus a terra.

Aleshores, està molt bé, s’han de prendre les mesures, però

s’han de prendre que no sigui que per intentar que les empreses

acompleixin unes determinades normatives, al final els surti

més a compte tancar la barraca. Aleshores, en això crec que

hem de ser realistes i tocar de peus a terra.

I per tant, en aquesta línia, evidentment cal inspeccionar, i

ja he dit que era de les coses de la qual vostè n’ha fet bandera

en què nosaltres li donam suport totalment, cal inspeccionar,

però també, és a dir, que no passi com tantes vegades es

critiquen els autònoms i els petits empresaris amb Hisenda, que

resulta que els inspectors es preocupen d’una petita incidència,

que tal vegada no té un efecte dramàtic en la salut dels

treballadors, ni en la dignitat de la feina, i en canvi hi ha grans

borses, protagonitzades per grans empreses, grans borses de

problemàtica laboral, i jo senzillament demano que es prioritzin

aquestes grans borses perquè són les que afecten més

treballadors.

Aleshores, amb aquest panorama què podem fer? Vostè

també ha parlat molt de les polítiques actives, perquè clar,

realment, és a dir, ja dic l’ocupació de qualitat depèn que les

empreses siguin capaces de crear-la, per tant vostè és el

conseller responsable de la política industrial, de la política en

matèria de comerç, per tant per una altra branca de la seva

conselleria pot treballar en aquesta línia, però amb les

polítiques actives, d’alguna manera, em genera el mateix dubte,

no? És a dir, evidentment, hem de remitjar, hem de formar,

però si no hi ha llocs on colAlocar aquests treballadors formats,

ja els podem formar molt, ja els podem fer molts cursos, ja els

podem donar elements perquè al final potser que hi hagi un

desajust entre l’oferta i la demanda. De fet això és una reflexió

que li faig i també una pregunta: és a dir, tenen estudiat, sabem

el nombre d’aturats que hi ha, però sabem realment la quantitat

de llocs que en aquests moments les empreses balears posen en

el mercat de treball i per tant podem ajustar aquests

demandants de treball a les ofertes que realment hi ha? I això

no només a nivell numèric, sinó també a nivell qualitatiu. És a

dir, la impressió que tenim és que les empreses de Balears

bàsicament demanden professionals poc qualificats i, en canvi,

entre els demandants d’ocupació tenim poc qualificats, tenim

molts qualificats, és a dir, quins desajustos vostès han detectat

entre oferta i demanda de treball, suposant que n’hi hagi, com

pensen fer-hi front.

És evident que amb aquest eventual desajust, és a dir,

formam treballadors perquè tinguin una ocupació de qualitat,

però no sabem o sí que sabem que no existeix aquesta ocupació

de qualitat; la via de l’autoocupació i de l’emprenedoria és

fonamental, sé que és un tòpic, però és així.

I això em porta a parlar també de la impressió que molts

ciutadans tenen d’aquests serveis actius d’ocupació. Llavors

una mica s’hi ha fet referència, amb el tema de l’anglès 1,

l’anglès 2, l’anglès 3, és a dir, crec que realment els

treballadors, especialment és que són a l’atur, no tenen la

sensació que els serveis d’ocupació els donaran grans recursos

realment per trobar feina. I per tant, bé, doncs fan cursos, bé,

cursos també que aquí, vostè ja sap que a nivell de l’educació

es parla molt de la innovació educativa, doncs crec que també

hem d’innovar amb el tema de la formació ocupacional, amb

nous sistemes pedagògics.

I després també, sobretot, hem d’avaluar, hem d’avaluar, i

aquí m’agradaria saber, i és també una pregunta: quins

indicadors hi ha per avaluar tot aquest pla tan ambiciós de

rellançar els serveis actius d’ocupació, perquè clar, moltes

vegades s’hi dediquen tants treballadors, hi ha tantes d’hores

d’atenció, s’han fet tantes reunions, s’han fet tants cursos, tot

són inputs el que s’ha fet, però no tenim els outputs; és a dir,

realment, quantes empreses s’han creat realment amb tots

aquests cursos, totes aquestes hores de formació han portat a un

projecte d’autoocupació reeixit o no? Hem d’avaluar, perquè,

si no, podem omplir un cubell sense fons.

Després també ha parlat dels plans específics per als majors

de 45 anys i per als joves, evidentment fonamental. Jo aquí faré

un petit excursus, però bé, com vostè sap està demostrat que

com més precoçment s’inverteix un euro en educació més

retorn té; és a dir, l’euro més ben emprat en educació és el de

zero a tres anys, perquè després plou sobre banyat, cada vegada

la persona que té una millor formació té més capacitat

d’aprofitar el sistema i per tant amb aquest esquema,

evidentment, l’euro més mal gastat en formació és el de la

formació ocupacional. I no em malinterpretin, eh, no, no, és

així, en el sentit que evidentment, tots en som conscients, és

molt difícil a una persona major de 45 anys donar-li una

formació per reinsertar-lo al mercat de treball, vol dir això que

l’hem de deixar penjat? No, en absolut, però vol dir que, en

aquest sentit -i en això estic d’acord amb el Sr. Font, també, bé,

com amb moltes coses que ha dit-, és a dir que les polítiques

respecte d’aquest sector de població, que pateix tant i que per

a mi ha de ser objecte d’atenció prioritària, ha d’anar a uns

plans d’ocupació públics, que permetin a aquesta gent d’alguna

manera reconciliar-se amb el món, perquè realment es troben

deixats de la mà de Déu, amb una capacitat d’inserció laboral

molt delicada.
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Aquesta formació ocupacional, m’ha dit una cosa que m’ha

sonat molt bé i no sé si l’he entès bé, que era, deia, aprofitem

el sistema públic. No sé si amb això volia dir que aprofitem el

sistema d’educació formal de tota la infraestructura educativa

que tenim, i això crec que és fonamental; és a dir, en el fons

tenim una infraestructura educativa immensa, perquè tenim tots

els instituts d’educació secundària amb tota la seva formació

professional, però, a més a més, també tenim les empreses,

tenim els sindicats, els quals també han anat fent accions

educatives i aquí el que passa és que tenim uns subsistemes de

formació ocupacional que avancen en paralAlel, i això, el que

hauríem de fer és trobar la manera que treballin com a un únic

sistema i evidentment amb el suport de..., de tots aquests

subsistemes el que jo crec que té més qualitat i més capacitat,

sobretot en els joves, de preparar-los per al mercat de treball,

és el sistema educatiu públic, i em referesc als instituts

d’educació secundària, perquè no hi hagi cap dubte. Perdó,

públic i concertat, també, amb això també vull dir que em

referia més al sistema educatiu reglat, finançat amb fons

públics, és igual, en aquest cas que sigui públic o que sigui

concertat.

Sí que respecte d’aquests plans d’ocupació, que he entès

que tenen pensat portar-los endavant, sí que m’agradaria saber

quantes persones d’aquests 18.000, ha dit el Sr. Font, i don per

bona la dada, majors de 45 anys, aquests plans d’ocupació a

quantes persones esperen poder arribar i d’alguna manera com

també. Jo crec que aquí, per exemple, convenis amb

ajuntaments, etcètera, podrien ser bones maneres d’arribar-hi.

Quant als joves, que seria aquest altre pla específic, crec

que s’hauria de posar en marxa un operatiu de detecció

immediata dels joves que queden expulsats, pel motiu que

sigui, del sistema educatiu. Per aquella regla d’or que deia, com

més ens torbem, cada dia que ens torben a recuperar una

persona per a la seva formació, són doblers que perdem en el

llarg termini; per tant, aquí sí que seria fonamental que

poguéssim garantir que tots els joves expulsats del mercat de

treball, com a mínim adquirissin aquestes competències

bàsiques, que vostè diu que hi ha 30.000 eventuals treballadors

d’aquesta comunitat autònoma que no poden ser treballadors

perquè els falten aquestes competències bàsiques.

I per acabar, una idea...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, per favor, vagi acabant, perquè ha superat els

deu minuts.

ELS SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, doncs si he acabat els deu minuts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho deixam per a la rèplica?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, perdó, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari Mixt,

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gràcies. Gràcies, Sr. Conseller per la seva compareixença.

Yo solamente le haré unas preguntas para ver si nos puede

concretar un poquito más, acerca de diferentes cosas.

En primer lugar, me gustaría saber qué medidas concretas

tiene pensado el conseller para facilitar el emprendimiento.

Luego, acerca de los autónomos, me gustaría comentarle

que el elevado cánon del agua o bien otros impuestos, como

unas cuotas fijas a la Seguridad Social, que, como mínimo, son

300 euros al mes, pues ahogan al autónomo, en una crisis

donde muchas veces abre al mes pues para pagar impuestos y

para tener el comercio abierto. ¿Van a reducir de alguna

manera la presión fiscal en los autónomos?

Otra preguntas es cómo se va a..., si me puede concretar

cómo va a conseguir que los parados mayores de 45 años o los

jóvenes sean contratados por las empresas. ¿Se va a poner en

marcha algún plan de ayuda a las empresas para la

empleabilidad? 

También me gustaría saber si tienen pensado políticas para

hacer conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, como

por ejemplo la flexibilidad de horarios.

Otro punto importante es también acerca de los cursos de

formación; ¿cómo se va a gestionar para que los cursos de

formación del SOIB, todos, sean con características que

requieren las empresas, y además los den especialistas para

facilitar así que estos trabajadores puedan entrar en esas

empresas que demandan esos cursos. ¿Sería posible, por

ejemplo...?, no sé, ¿cómo podríamos saber si el SOIB

funciona?; ¿sería posible en un portal de transparencia que se

pusiera el número de trabajadores que van adquiriendo trabajo

a través del SOIB y en qué tipo de trabajo, para saber un poco

el mercado laboral cómo funciona o cuáles son los trabajos más

demandados? 

Y ya por último quiero comentarle cómo va la investigación

sobre el fraude de los fondos europeos de formación, sobre los

fondos cedidos a UGT, Comisiones Obreras y patronal. Y,

bueno, nosotros creemos que en un puesto de trabajo el mérito

y la capacidad han de ser prioritarios sobre cualquier cosa,

entonces queríamos preguntarle por qué cree que la jefa del

departamento de servicio administrativo y seguimiento

económico del SOIB, la Sra. Díaz de Castro, que no la

conozco, pero me sorprendió porque es una alta funcionaria,

economista y auditora, fue la que descubrió el fraude de los

fondos europeos, consiguió que la Unión Europea nos volviera

a dar esos fondos, ha estado trabajando cuatro años sobre el

caso y sin embargo ha sido destituida; no sé si es la mejor

opción para poder seguir con la investigación sobre este caso.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller i el seu equip,

benvinguts a aquesta compareixença, una compareixença que

crec que ha quedat molt clar i vostè ha explicat molt bé quines

seran les línies a desenvolupar per la seva conselleria per

combatre la situació de precarietat en la qual hi ha molts de

treballadors que viuen; m’agradaria fer una referència a

l’acusació que li ha fet el portaveu que li ha fet el portaveu del

Partit Popular en el sentit que li ha dit que vostè amaga el seu

pla d’acció, i jo diria que el Partit Popular ha amagat durant

aquests quatre anys una realitat que ha estat posada damunt la

taula per moltes entitats en aquests anys, com dic. 

Precisament una foto, la darrera foto de l’informe del

moment econòmic que va publicar el Partit Popular, constatava,

és cert, un creixement econòmic en aquestes illes; les Illes

Balears eren el motor de l’economia espanyola i quasi quasi

motor de l’economia europea, així ho varen vendre el president

Rajoy y també el Sr. Bauzá, i a la vegada que es penjava

aqueixa foto de creixement, d’enriquiment, de gran facturació

del sector de l’hostaleria, es publicava a la vegada, com ja dic,

l’informe, el quart informe de la xarxa EAPN. Aquest informe

posava damunt la taula una dada impressionant: més del 27%

de la població de les Illes Balears viu o vivia en aquells

moments, va ser a finals de legislatura però crec que la situació

no ha canviat, per tant podem dir el mateix, hi ha un 27% de

població de les Illes Balears que no pot fer front a despeses

bàsiques, a despeses d’alimentació, despeses d’habitatge,

despeses energètiques, gent que no pot pagar casa seva, gent

desnonada; estam parlant de població normalitzada que viu una

situació de precarietat. 

Per tant aquesta és la realitat que ha volgut amagar el Partit

Popular durant aquests quatre anys. Quan parla de recuperació

econòmica ho fa des del punt de vista d’una recuperació

triomfalista que no té res a veure amb el que estan patint els

treballadors de les nostres illes; per tant avui la dreta que ens ha

governat deixa, ens deixa a vostè i a nosaltres, una societat

dividida entre aquells que s’han beneficiat de les reformes del

Partit Popular i han pogut augmentar les seves fortunes, com ja

he dit, i entre aquells que han vist com desapareixien els seus

drets laborals, com baixaven els seus salaris, com es

generalitzava la precarietat, la precarietat que ha estat l’eix que

vostè ha assenyalat com a tret d’identitat del mercat laboral

d’aquestes illes, i aquest tret, aquesta precarietat correspon a

una estratègia de la dreta, diríem dreta europea, espanyola,

autonòmica, per anar cap a un canvi de model, per passar d’un

estat del benestar a una societat del benestar on cadascun serà

responsable del seu benestar en la mesura que se’l pugui pagar.

Per tant ja hem vist com es baixaven els salaris, ha

augmentat la precarietat, i com es degradava també, i ho hem

de dir, l’educació dels filles i les filles dels treballadors, la

sanitat i els serveis socials, un serveis socials saturats que no

poden donar resposta a una demanda que ha crescut un cent per

cent, segons dades del ColAlegi de Treballadors Socials de les

Illes Balears, uns serveis socials municipals, i ho hem de dir,

que estan amenaçats per una llei que els vol llevar les

competències socials i, per tant no podran donar atenció

tampoc a les persones que demanen prestacions socials,

persones que són treballadores, que no havien acudit mai als

serveis socials a demanar ajuda, són persones treballadores; i,

per cert, uns ajuntaments als quals se’ls demana participar al

50% de les polítiques d’ocupació quan no tenen competències

ni pressupost per assumir aquesta participació. 

Aquesta és una realitat, per tant, que ha negat el govern

Bauzá durant cada un dels quatre anys de la passada legislatura,

una negació evidenciada al haver situat inicialment les

polítiques d’ocupació dins la Conselleria d’Educació, i això

demostra el poc interès que es tenia a treballar els temes

d’ocupació, per millorar les condicions laborals dels

treballadors, una falta d’interès evidenciada també en un

compromís pressupostari ínfim del govern del Partit Popular,

com ínfim va ser el diàleg amb els agents socials, constatat en

una manca de voluntat política per impulsar amb caràcter

d’urgència un pla d’ocupació que, per cert, va tardar quatre

anys a arribar, un pla d’ocupació que contempla la renda

d’inserció laboral per a majors de 45 anys, per a aquelles

persones que hagin estat en situació d’atur més de dos anys i

també amb càrregues familiars, i hem de dir que aquest pla

d’ocupació va ser acordat per impuls dels sindicats i que el

compromís del govern Bauzá era dotar amb 4 milions aquesta

renda d’inserció laboral, 4 milions que hem de recordar que no

varen ser 4 milions nous, sinó que es varen llevar 2 milions a la

renda mínima d’inserció social. Per tant pensam que es va

vendre un pla d’ocupació, una renda d’inserció laboral, on

s’exigia un esforç poc equitatiu als ajuntaments, i també que va

devaluar el pressupost de la renda mínima d’inserció.

En relació amb el Pla de garantia juvenil volem referir-nos

al fet que els 150 joves apuntats inicialment al programa de

garantia social juvenil, no sabem si hi ha hagut més joves o s’ha

incrementat. Aquest programa impulsat per l’anterior govern

demostra que és un balanç trist i demostra un cert fracàs en

relació amb l’aplicació i l’impuls d’aquest programa, sobretot

tenint en compte que la desocupació dels joves de les Illes

Balears és superior al 40%, tenint en compte que hi ha més de

20.000 joves que ni estudien ni treballen, i quan hi ha més de

4.000 joves que han hagut de partir d’aquesta comunitat per

cercar-se un futur fora d’aquí. Quina és la seva valoració i

quina resposta de la seva conselleria serà per potenciar aquest

programa? Vostè ha dit que està treballant en mesures, si en

poguéssim saber qualcuna idò ja estaria bé.

Ha citat també un pla de lluita contra l’explotació laboral

pel que fa a la situació d’explotació i precarietat en què es

troben molts de treballadors, i aquest ha dit vostè que serà un

dels principals objectius de la seva conselleria. Nosaltres ens

felicitam, i crec que els treballadors també es feliciten, per la

ràpida resposta que ha tengut per intentar minvar una de les

xacres més importants que han hagut de patir els treballadors

d’aquesta comunitat, que és l’explotació laboral, i pensam que

ha d’anar aquesta acció d’inspecció a millorar i a eliminar

d’una vegada per totes aquesta explotació quasi feudal. Per tant

l’animam a continuar i pensam que també pot ser un avís a

navegants.
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Quant a l’economia social, vostè ha dit que aposta per

l’economia social i per l’autoocupació. És una eina fonamental

per garantir el treball democràtic, per fer participar els

treballadors dels beneficis que pugui generar aquest tipus

d’empreses, i que són empreses que generen una economia,

generen una ocupació estable i de qualitat; especialment em

vull referir a les entitats cooperatives perquè som una gran

defensora de les cooperatives, com a sòcia fundadora d’una

d’aquestes els he de donar suport, i crec que hem de fer un

esforç més del que es va fer l’anterior legislatura, en què les

cooperatives varen ser les grans oblidades de l’impuls

d’aquesta economia. Per tant, donin la mà a l’economia social,

com ha dit que ho farà, amb mesures concretes d’impuls a

l’economia social.

Vostè ha citat també l’establiment d’una política laboral,

amb caràcter de permanència, i això implica, efectivament,

lluitar contra l’abandonament escolar, un abandonament que

lideram no tan sols a nivell estatal, sinó també a nivell europeu.

Ens agradaria assenyalar també, i vostè ha dit que centrarà tota

la formació en els centres públics, nosaltres ho compartim

totalment, però també ens agradaria assenyalar el paper que

juguen les entitats sense ànim de lucre quant a la formació de

colAlectius de joves que es troben fora del sistema educatiu, que

es troben en una situació de risc, que es troben en pobresa o

que pateixen qualque tipus de discapacitat. Volem evitar i hem

d’evitar que es reprodueixin situacions com al que es va

produir en aquest any passat, on més de 450 joves en situació

de risc d’exclusió no varen poder accedir a la seva formació,

perquè la conselleria no va firmar el corresponent conveni amb

les entitats no lucratives que els donaven i que desenvolupaven

aquests programes formatius.

Per tant, també aprofito aquí per demanar-li una especial

dedicació a solucionar els problemes administratius que tenen

aquestes entitats, molt sovint, a l’hora de tramitar i accedir a les

subvencions del Servei d’Ocupació, això és una queixa que se

sent molt sovint, són tràmits...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant, és difícil concretar en deu minuts programes

tan grossos, però bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, li he donat un marge petit de temps per l’atac de tossina

que ha tengut.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No, no, no, agrair les polítiques de suport a les dones.

Pensam que hi ha una xacra de discriminació enorme que

pateixen doblement les dones, aquesta doble bretxa laboral

justifica la urgència i la implantació de programes específics

per evitar aquesta discriminació salarial tant en l’ocupació com

en l’accés a l’ocupació.

S’ha acabat el meu temps, Sr. Conseller, però celebram que

vostè tengui un pla per recuperar i per sortir de la precarietat

dels treballadors i treballadores d’aquestes illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Ara és el torn del conseller el qual

contestarà de manera global totes les formulacions que

s’acaben de fer.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Bueno, gracias por todas las aportaciones, contetaré de

forma global, pero creo que también se merece una respuesta

a los temas concretos que han planteado, por tanto iré haciendo

también un desglose de las distintas menciones que se han

realizado.

En primer lugar, hombre, agradezco la sorpresa en lo bueno

del Sr. Marí, y no sé si la comparto, no soy yo el que debe

valorar esa sorpresa en lo bueno. En cuanto a lo malo, yo creo

que cuando se habla de los acuerdos de gobernabilidad o

cuando se hace referencia a que en nosotros pues también se

han reducido los resultados electorales, yo creo que si

escuchamos todas las intervenciones, al final, y yo creo que es

la alegría o lo que compartimos todos los que integramos el

pacto, es el giro a la izquierda, un giro a la izquierda y por unas

políticas distintas; es cierto que unos han bajado, otros han

subido, pero al final esas fuerzas políticas y ese giro se traduce

en unas políticas más cercanas al ciudadano, y yo, por eso, me

alegro y me congratulo, no creo que sea un motivo para desde

luego que nosotros no podamos dejar de manifestar esa alegría.

Si son más o menos concretos los acuerdos de

gobernabilidad. Desde luego, uno de los primeros puntos era el

plan de lucha contra la explotación laboral y ha sido realizado.

Había otra serie de medidas que afectaban a distintas áreas de

gobierno y también han sido realizadas ya, desde devolver la

tarjeta sanitaria a otras medidas en materia de educación. Por

tanto, yo creo que es un acuerdo que se está viendo cómo se

está concretando y que lo estamos llevando a cabo, y por tanto

yo creo que todos los que formamos parte del acuerdo de

gobierno también nos alegramos.

Estoy de acuerdo en que hay medidas que hay que

calendarizar más y en ello trabajaremos para poder ofrecer

todos los datos posibles, pero sí quiero señalar distintos puntos

de vista que ya he señalado. Cuando hablamos de que nos

encontramos en la misma situación que en 2008, de ocupados,

yo sí quiero señalar que en materia de empleo y como se ha

dejado la situación económica, el crecimiento económico, sí

señalar que desde luego creo que no todo el mundo es

consciente de que está recuperado, yo creo que preguntamos y

la gente no es consciente de que se ha recuperado, a lo mejor

gran parte de la ciudadanía desconoce que se ha recuperado y

vive recuperada, pero lo que vemos y lo que preguntamos a

muchos de nuestros amigos, hermanos o familiares es que no

están recuperados, con lo cual yo comparto que si todo el

mundo se entiende que no está recuperado, la mayoría entiende

que no está recuperada, será por algo, será porque, a pesar de

crecer, no se está repartiendo ni distribuyendo en todos los
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sentidos. Desde luego no a las pequeñas y medianas empresas,

desde luego no tampoco a los trabajadores.

Por tanto, ese crecimiento no está trasladándose y ese es

uno de los grandes problemas que estamos teniendo, cómo una

economía en crecimiento no está trasladando..., a lo mejor es

porque ese crecimiento tampoco es tan real, a lo mejor lo que

encierra detrás es que en el número de horas trabajadas no

estamos tan bien y, por tanto, no estamos ofreciendo un nivel

de crecimiento como el que se señala. A lo mejor si hablamos

de número de horas de trabajo, vemos que estamos en 2011, no

en 2008, no estamos en los números de empleo de antes de la

crisis, estamos en uno de los momentos de la crisis, estamos en

2011, en el número de horas trabajadas estamos prácticamente

al mismo nivel de 2011. Por tanto, esos datos de crecimiento

económico no se corresponden en número de horas trabajadas,

porque yo todavía no creo en el milagro de los panes y los

peces, a lo mejor algún día lo creeré, pero es cierto que no se

puede crecer y repartir tiempo de trabajo, lo que se está

haciendo es que la gente trabaje más horas simplemente sin

cotizar o que dónde había dos o tres puestos de trabajo a

tiempo completo ahora..., dónde había un puesto de trabajo a

tiempo completo ahora haya dos o tres, pero no hay más

milagros que ese, no hay más milagro económico que ese, ni

hay más situación.

Desde luego Piketty habla de numerosas situaciones, pero

también habla de que necesitamos subir los salarios y que

necesitamos empleo de calidad. Piketty hace una referencia

explícita a eso, no es sólo por tanto a que el desempleo es el

mayor índice de desigualdad, sino Piketty, como sabe, también

señala el tema de los salarios, como también lo señala

Krugman, de forma reiterada, que uno de los grandes

problemas del entorno europeo, y también ha hecho mención

específica a España, es el tema salarias, no podemos seguir

devaluando salarios, porque no nos recuperaremos. Por tanto,

no sólo es..., y agradezco además esas citas referentes de la

izquierda económica, como puede ser Piketty, podemos citar a

Krugman, podemos citar a otros muchos, pero todos hablan de

lo mismo, todos hablan de la desigualdad, pero también de los

salarios, también de los bajos salarios, también de que no

podemos seguir devaluando nuestra economía porque los

instrumentos que tenemos los países del sur es la devaluación

salarial al no haber podido optar por la moneda y sobre todo de

una forma drástica por la devaluación salarial para salir de la

crisis y no ha funcionado, no ha funcionado porque seguimos

generando precariedad, las rendas salariales siguen cayendo y,

por tanto, no podemos hablar de recuperación. Las rendas

salariales en esta comunidad autónoma siguen cayendo, por

tanto, ¿qué recuperación tenemos cuando las rendas salariales

siguen cayendo? En eso, Sr. Marí, creo que son los números

que se establecen.

Hablamos que lo que hay que hacer con un ahogado es

sacarlo del agua y que nosotros queremos sacarlo peinado y

vestido. Bueno, yo...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Vale, yo lo que no quiero es a un ahogado es hacerlo

ahogadillas porque lo que creo es que sacar a un ahogado, darle

oxígeno un minuto, pero después volverlo a ahogar no sirve de

nada. Entonces, si le decimos, pues lo vamos a sacar, pero le

vamos a precarizar, va a trabajar ocho horas al tiempo tal, va a

cobrar un salario de miseria, pero espere un poco porque

después cuando acabe lo voy a volver a hundir en el agua, no

sirve de nada. Entonces, entíendame, también, salvando la

situación y la comparación, que nosotros a los ahogados

preferimos sacarlos del agua que volverles a hacer un aguadilla.

Por tanto, optamos por un modelo distinto que es a los

ahogados darles una salida digna, darles un empleo digno, pero

no volverlos a ahogar al cabo de pocos meses. Con lo cual,

agradeciéndole el ejemplo, permítame que nuestro modelo con

los ahogados es distinto, es intentar rescatarlos de la mejor

forma posible sin volverlos a ahogar.

En cuanto a los planes de inspección que señala la unidad

de seguimiento, bueno, mucha publicidad y propaganda.

Cualquier plan de actuación como éste requiere difusión y

requiere publicidad, pero requiere difusión porque el Gobierno

tiene el deber de decir que va a actuar y trasladar a la

ciudadanía que se va actuar en esa materia para también dar

una oportunidad a que se regularicen las situaciones, dar una

oportunidad de decir, oye, pues si vamos a actuar por aquí

también que se regularice la situación. Por eso la necesidad de

una campaña de difusión. Creo que nadie cuestiona las

campañas de tráfico u otro tipo de campañas porque el efecto

disuasorio es muy importante, y eso creo que lo compartimos

cuando se hacen campañas de este tipo, el efecto disuasorio es

muy importante, no solo es la sanción, la sanción, la sanción,

también es la disuasión. Tambiés es importante que se tome

conciencia de un problema, es importante que las empresas y

los trabajadores unos tomen conciencia de que se va a actuar y

los otros tomen conciencia de que se va también a luchar y

velar por sus derechos, unos que se animen también a decir, a

señalar en qué situación se encuentran, que puedan denunciar

su situación sin temor y sabiendo que hay una administración

que lo acompaña, en caso de los trabajadores, otros

entendiendo que se va actuar y se va a velar por evitar prácticas

de competencia desleal. Por tanto, las campañas de disuasión

y de... yo no llamaré propaganda, pero sí publicidad, son

necesarias para corregir dichas situaciones.

En cuanto a los medios de la unidad de seguimiento, como

han señalado las distintas preguntas, algunas también tenemos

preguntas escritas al respecto, Sr. Marí, se las iré contestando.

Es claro que la unidad de seguimiento se va a dotar de medios

que ya existen en las propias consellerias, de personal humano

que ya existe y está trabajando ya en una línea, la diferencia es

que se coordinan para trabajar en una línea. Ya hay diez

personas con un coste de cero euros que ocupan parte de su

tiempo laboral también en velar y en vigilar cómo se está

efectuando el seguimiento de la contractación, que dirige el

director general de Empleo y Economía, Llorenç Pou. Por

tanto, nosotros, a través del observatorio, a través de (...)

prácticas lo que sí vamos a hacer es una coordinación

interdepartamental entre la propia conselleria para poner

medios al respecto.

Los falsos tiempos parciales, si yo digo una cifra de cuántos

falsos tiempos parciales es como si se exige que diga cuál es el

porcentaje de economía irregular que existe. Yo creo que un

político y desde luego alguien que se siente en este puesto no
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debe decir qué cifra de economía irregular existe porque estaría

lanzando una cifra que no es medible y estaríamos -yo creo-

que entrando en juegos que a veces podemos tildar unos y

otros, y no lo digo en este caso por usted en ningún caso, de

vieja política. Nosotros no queremos señalar, como se señaló

y creo que en algún caso incluso algún ministro que no era de

su gobierno, sino de otros gobiernos, señalaron, midieron

alguna vez la economía irregular y yo creo que eso es un error.

De la misma forma que cuando lo dijo un ministro, pues en un

caso de un gobierno socialista, intentó medir o cuantificar la

economía irregular, también se cometen errores, no se debe

decir porque no tienes indicadores claros de como medirlo. 

En lo que sí tenemos indicadores claros es en el número de

horas trabajadas, donde sí tenemos indicios claros es en cómo

se están efectuando contractos a tiempo parcial, donde tenemos

indicios claros es cuando las empresas tienen a todos sus

trabajadores contratados a tiempo parcial, en lo que tenemos

indicadores claros es cuando hay determinadas empresas de

determinados sectores que tienen a todos sus trabajadores a

tiempo parcial y no sirve ni para cubrir una jornada laboral de

un centro que abre todo el día. Esos son indicadores

económicos y esos son unos indicadores que manejamos,

cuantificar este tipo de indicadores es dar un titular que no

ofrece más allá que un titular. Por tanto, lo importante es tener

claros los indicadores, tener claro dónde debes centrar tus

actuaciones y dirigirlas a ello.

Las políticas de empleo se evaluarán, vamos a evaluarlas

anualmente y nos comprometemos a traer a este parlamento una

evaluación de las políticas de empleo, buscaremos los

indicadores que sean mejores para realizarlo. Desde luego

buscaremos que en materia de orientación haya unos

indicadores claros, que se pueda evaluar cuánto tiempo se tarda

en orientar y cuánto se tardaba, que se vea cuánto tiempo se

tarda en intermediar, qué respuestas se dan en esa materia y

cómo funcionan las distintas medidas que haga la conselleria.

Nosotros debemos señalar dos cosas simplemente al

respecto de lo que señalaba en materia de contractación

pública, en materia de formación o en materia de cualificación.

Nosotros simplemente, hay una ayuda que se ha establecido y

a la que he hecho referencia que es el Plan de Garantía Juvenil

a la hora de evaluar. A nosotros lo que sí nos parece que hay

que evaluar y hay que señalar, usted dice que se dejó hecho

parte de la garantía juvenil de este año, yo le tengo que decir

desde aquí que una de las líneas de la garantía juvenil que tanto

se expusieron vamos a tener que cortar la convocatoria lo antes

posible porque tiene cero solicitudes con 700.000 euros

destinados a ello. Tenemos una de las líneas sacadas por el

equipo anterior que destinaba 700.000 euros en materia de

fomento de la contractación que a día de hoy tiene cero euros

y el plazo finaliza en octubre. Por tanto, habrá que hacer, por

interés público, resolver y dar por finalizada para poder

destinar esos fondos a políticas más eficientes. Por tanto, el

diagnóstico en materia de garantía juvenil no se debió hacer lo

suficientemente bien para que destinemos 700.000 euros a

garantía juvenil en una línea de contractación y haya cero

solicitudes a fecha de hoy.

Por tanto, algo no se hizo bien. Nosotros las evaluaremos,

pero nos gustaría también que se tenga claro qué se realiza y

qué se realizó y que se tenga claro que si se apostó simplemente

por las políticas de empleo en el último año las cosas se han

hecho deprisa y corriendo, que si en cuatro años no se hicieron

políticas de empleo y lo que se hizo fue en el último año un

plan de empleo, pues hay cosas que no se han hecho bien.

Desde luego nosotros queremos hacerlas de otra forma,

queremos hacerlas ahora, empezamos y empezando a hacerlas

ya con un diseño de más legislatura, pero no cambiando el

SOIB de una conselleria a otra, no cambiando los directores

una y otra vez, no poniendo al frente distintos responsables

para que al final lleguemos a los últimos tres meses y sea

cuando hagamos Plan de Empleo 2014-2017, pero ¿qué pasa

entre 2011 y 2014 que es cuando peor lo pasa la gente en esta

comunidad autónoma?

Por tanto, nosotros que ahora la situación está mal vamos a

hacer un plan de urgencia ahora, y después desarrollaremos un

pla de empleo a lo largo de la legislatura porque no creo que

sirviese que digamos que ahora vamos a hacer un plan de

empleo 2019-2023, nuestra idea es hacer un plan de empleo

2015 de urgencia y 2016 un plan de toda la legislatura.

Esa es la idea de este gobierno y esos son los plazos de este

gobierno. Por tanto, no tanto el 2014-2017 porque nos habla

que ahora tenemos recursos porque sobran 1,6 millones

respecto a los cuatro millones, ¿por qué sobran esos recursos?,

¿por qué sobran esos recursos de fondos propios, la mitad, 2

millones y los otros 2 millones cofinanciados con el CSE? O

sea, no 4 millones, 2 millones de fondos propios, 2 millones

cofinanciados, 2 millones que es todo lo que se ha destinado en

cuatro años a ese tipo de programas, medio millón por año, eso

es lo que ha destinado esta comunidad autónoma, la comunidad

autónoma que menos ha invertido en políticas de empleo.

Bueno, pues de esos 2 millones, más otros 2 cofinanciados del

CSE si sobran, si sólo se han gastado 1,6 millones, es porque

los ayuntamientos no se han presentado a más en esa

convocatoria, es porque no se ha cubierto esa convocatoria.

Por tanto, no es que ahora nosotros tengamos gracias al

Plan de Empleo el restante, no, es que tenemos ese restante

porque esa medida del Plan de Empleo no ha funcionado,

porque solo se han cubierto 1,6 millones, porque los

ayuntamientos no se han presentado, porque no tenían

presupuesto, porque se han quejado, porque se les hacía cargar

con el 60%. Por tanto, si sobra eso es porque no han ido a la

convocatoria y si no han ido a la convocatoria es porque esa

medida tampoco no ha funcionado. 

Por tanto, tenemos ya dos de las medidas principales del

Plan de Empleo, como es la garantía juvenil, 700.000 euros,

cero solicitudes. Tenemos otra de las grandes medidas, 4

millones para contractación, sólo 1,6 millones, y, es cierto,

agradecemos que tengamos ese restante porque gracias a eso y

a lo que pongamos también ahora mismo podremos hacer

políticas un poco más útiles, esperamos. Por tanto, ese restante

ahora sí que lo sacaremos con carácter de urgencia. Por tanto,

si me pregunta por el Plan de Empleo y estas dos primeras

medidas, que son las que me ha señalado, cero de 700.000 y del

restante porque no se han presentado quienes tenían que

presentarse que eran los ayuntamientos, como comprenderá

para nosotros no es un plan de empleo válido donde sus dos

principales medidas han fracasado de forma estrepitosa. Yo
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creo que lo lógico sería estar de acuerdo en que han fracasado,

en que han fracasado. Si sobra tanto de esa convocatoria y

tenemos cero de 700.000 en jóvenes podemos ser honestos y

decir, hemos fracasado en esas políticas que estaban en ese plan

de empleo. 

Por tanto, con el consenso de los agentes sociales realizar

nuevas medidas, porque podría seguir diciendo otras medidas

de garantía juvenil, podríamos hablar de los inscritos en el

Programa de Garantía Juvenil i y si no se cubre el Programa de

Garantía Juvenil en esta comunidad autónoma es porque no hay

ni jóvenes inscritos porque durante tres años, o dos años desde

que se puso en marcha, no se hizo orientación ninguna para que

esos jóvenes supiesen cómo tenían que inscribirse en el

sistema. Por cierto, un sistema muy difícil, no es nada sencillo

inscribirse en el Programa de Garantía Juvenil. Si cualquiera de

los que tenemos, en mi caso un hermano, que está desempleado

y le dices -“¿cómo tienes que inscribirte?”-, -“es que es muy

complicado”- es muy complicado y complejo, pues, no se hizo

nada por ayudar a esos jóvenes a que se inscribiesen. 

Como no se hizo nada no tenemos inscritos, por tanto,

tenemos fondos, pero no tenemos inscritos, podemos hacer dos

cosas o lo repartimos a escote y a lo mejor los inscritos están

muy felices o rediseñamos otra vez esa política y hacemos

políticas útiles para nuestros jóvenes en materia de formación,

empezando porque se inscriban. Por eso la importancia de la

orientación, por eso no es tan importante como me señala que

diga, no, la formación para los que ya tienen formación y luego

la orientación, no, no, lo primero es la orientación, después ya

veremos como tenemos que hacer formación en base a cómo se

orienta, entre otras cosas para que se sepan inscribir en el

sistema porque si solo tenemos un porcentaje tan pequeño de

inscritos es que algo no hemos hecho bien. 

Por tanto, no es la formación -como me señala- y luego la

orientación, es primero la orientación... sí, me lo decía, sí, pero

bueno, da igual, lo primero es la orientación y una vez se

orienta después se establece la formación más adecuada y,

desde luego, al poderse inscribir entra en esa materia.

Nosotros no hablaremos del Estado ni criticaremos ni

seguiremos hablando de... sino simplemente diciendo los

hechos que se han establecido y los hechos que han marcado

una legislatura. 

En cuanto a la contratación pública, simplemente una

pincelada. Nosotros efectuaremos contratación pública para los

colectivos más desfavorecidos, se favorecerá la contractación

en los ayuntamientos de las personas que se encuentran en esa

situación. Lo que sí es cierto es que además de favorecer la

contratación pública directamente los colectivos más

desfavorecidos vamos a hacer mucha más contratación pública,

vamos a hacer mucha más contratación pública en el sentido de

que se está haciendo, de que se va a hacer, de que se ha

anunciado contractación en Sanidad y en Educación, además de

reincorporar a todos aquellos cuyas sentencias se están

declarando nulas o improcedentes, por lo cual va a haber

mucha contratación pública en esta comunidad autónoma,

desde luego toda la que vamos a heredar que se va a

reincorporar por culpa del proceso de despidos a que hicieron

ustedes frente.

Por seguir analizando las distintas intervenciones, la

precariedad es cierto que se da en todos los sentidos, y

contestando también a los distintos grupos, es necesario

combatirla desde el inicio y vamos a combatirla en todas sus

formas. Los grados de cumplimiento de la norma de prevención

de riesgos laborales lo que vamos a incrementar, y contesto de

forma global, son las campañas en materia de prevención de

riesgos laborales, se habían reducido mucho las campañas en

prevención de riesgos laborales de la inspección. Por tanto,

vamos a incrementar esas campañas de inspección para vigilar

la siniestralidad laboral, por tanto, tendremos indicadores más

claros después del grado de cumplimiento y de incumplimiento,

porque a través de este tipo de campañas es como podremos

también verificar el estado de incumplimiento, los distintos...

a lo que hacía referencia, los planes, los estudios de seguridad

y salud, como funciona la formación en prevención de riesgos

laborales o la salud laboral como debe realizarse.

En cuanto a otro tipo de colectivos, hay procesos... ya están

establecidos procesos de acompañamiento en los casos de

tutela, se va a sacar ahora una convocatoria de orientación para

colectivos vulnerables con proceso de acompañamiento y de

formación y en las convocatorias de garantía juvenil que

saquemos reservaremos un cupo de plazas para jóvenes

derivados de servicios sociales. Además, en materia insular

vamos a promover planes insulares de empleo. 

Estoy de acuerdo en el tema de que no es supervivencia

sino también dignidad y, por tanto, en ese modelo de dignidad

en el trabajo y de calidad en el trabajo estaremos trabajando

conjuntamente para hacer valer y velar por un empleo digno.

No solo porque en verano haya unos datos sino para buscar

fundamentalmente que en invierno también haya empleo y

oportunidades de empleo. 

Buscaremos una coordinación con el área de

Vicepresidencia, ya estamos trabajando con el área de

Vicepresidencia conjuntamente, hemos creado, vamos a crear

un equipo mixto, ya nos hemos reunido los distintos directores

generales con los dos consellers en distintas ocasiones para

fundamentalmente ir en esa línea, una línea de trabajo

coordinada entre las dos consellerias, también sumando a la

Conselleria de Hacienda y, por tanto, todas las consellerias más

de la área económica, aunque pueda haber otras como

Agricultura con la que también estamos trabajando para

desarrollar distintos programas de cooperación local. 

La formación, la contestaré de forma global, la apuesta de

esta conselleria por la formación es una formación, como

hemos dicho, a través de los centros públicos, de los centros

integrados y de los centros propios porque creemos que

tenemos dimensión suficiente como para impartirla a través de

ellos. Creemos que, además, a través de la formación

profesional reglada, utilizando sus centros y permitiendo

además que se haga una contractación también de muchos de

los profesores que han sido despedidos y, por tanto, también

puedan ser contratados para impartir dentro de la propia red de

centros públicos la formación profesional esa parte de la

formación para el empleo. 

Por tanto, lo que haremos será dimensionar la formación

para el empleo conjuntamente con Educación, con los cuales
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trabajamos casi desde el primer día en esa coordinación la

Dirección General de Ocupación con la Dirección General de

Formación Profesional, prácticamente se reúnen casi cada

semana para poder llegar, ahora que acaba la temporada, y

diseñar planes de formación específicos, porque una de las

virtudes de la ocupación profesional ocupacional es que puedes

hacer un diseño más en una determinada época del año, con lo

cual si la cubrimos, sobre todo a partir de noviembre hasta

marzo, que no se ajusta tanto a los plazos de la reglada, te

permite que todos aquellas que después puedan encontrar un

empleo de temporada también se puedan formar y recalificar en

la época de invierno. Por eso estamos trabajando

conjuntamente para abrir esos centros en esas épocas del año.

En cuanto a medidas más concretas, en cuanto a

precariedad, simplemente calendarizar, sí, tenemos un

calendario, ene l próximo mes y medio, en los próximos dos

meses, la directora general de Trabajo ya se reúne, a través de

la Comisión tripartida y de la Comisión consultiva de

inspección, para establecer las campañas del año que viene,

unas campañas que ya anunciamos que van a incrementar sobre

todo la vigilancia de las condiciones de trabajo, en materia de

horas, en materia de jornadas y en materia de horas

extraordinarias, además del incremento de salud laboral que ya

habíamos señalado.

En cuanto al plan de lucha por género, nosotros ahora en un

mes lo que se hizo fue pedirle a la Inspección de trabajo, que

es quien cruzó los datos, contestando también a lo que señalaba

el Sr. Marí, lo que hizo la inspección fue ...se le dijo que se

buscasen las empresas que más incumplan, simplemente por

porcentajes. Es decir, la que tenga más porcentaje de plantilla

temporal o la que tenga más porcentaje de trabajos a tiempo

parcial, no distinguiendo, porque además lo hemos dicho

públicamente, sectores de actividad económicos, sino aquellas

que tengan un porcentaje más elevado. Por tanto, no sabemos,

también contestando al Sr. Font, en qué manera, a qué número

de empresas ha afectado, qué número de trabajadores pueden

tener. Son los que tienen los porcentajes de temporales y de

tiempos parciales más altos, si tienen 10 trabajadores y tienen

8, es que tienen el 80%; si tienen 100 y tienen 80, es que tienen

el 80%, pero en esta línea de actuación es donde se han fijado

estos porcentajes.

Por tanto, y en materia de género simplemente este año, con

esta premura, no hemos sido capaces tampoco de desagregar

los datos concretos, lo que sí decimos es que el año que viene

se desagregarán campañas especiales en materia de género y,

además, tendremos una perspectiva integral en todas las

campañas de inspección y trabajo, sobre todo las relacionadas

con salud laboral, pero también con determinadas condiciones

de trabajo que pueden afectar más a un tipo de colectivo.

Voy a agradecer al Sr. Font las altas expectativas

depositadas en mí en este área, yo espero que en el resto de

áreas, en Comercio e Industria, no sé si hemos despertado

muchas expectativas, yo creo que de momento, y gracias

también al trabajo conjunto y a la cooperación con su grupo y

al diálogo que hemos tenido con ustedes, creo que también

hemos adoptado medidas oportunas, aunque imagino que la

comparecencia de ese área también se me señalará. Y además

en esa materia, con toda humildad, prestarnos a lo que puedan

señalarnos, a lo que nos puedan aconsejar.

Está claro que uno tiene un perfil más en una materia que en

otra, no en las cuatro a la vez, sino que creo que... sería otro

tipo de persona la que está aquí sentado, pero desde luego en

ese tipo de materias agradeceremos su colaboración, su saber

y la información de los distintos grupos tanto en la materia

comercial como en la materia industrial, aunque ya estamos

trabajando, tanto en desarrollar un plan comercial como un plan

industrial que también ayude a esa recualificación.

Entiendo el tema de la competencia desleal, uno de los

lemas de la campaña de lucha contra la explotación laboral era

precisamente evitar esa competencia desleal.

La intermediación, por dar cifras, se nos piden cifras y

plazos, intentaremos desarrollarla el próximo año, que empiece

a andar el equipo de intermediación dentro del SOIB, es decir,

que tengamos ya un departamento de intermediación dentro del

año 2016 para, a medida que finalice la legislatura, poder

efectuar 15.000 intermediaciones al año porque ahora mismo

se realizan menos de 2.000. 

Por tanto, nuestro objetivo de mediados a final de

legislatura será llegar a los 15.000 pero desarrollar ya el

servicio de intermediación desde el año que viene, desde el

2016 porque entendemos y compartimos que es un servicio

necesario fundamentalmente para las pequeñas y medianas

empresas que es cierto y lo escuchamos muchas veces que es

parte de esa rotación que tienen los primeros días hay veces que

también viene derivado pues a una falta de selección de

recursos humanos adecuada y creemos que hay que colaborar

con ellos para poder llegar.

En cuanto a la inversión en obra pública, me imagino que

a través de las distintas consellerias, el tema de las depuradoras

ya está encima de la mesa, los programas que puedan (...)

Conselleria de Hacienda o la Conselleria de Agricultura, la

Conselleria del Territorio estaremos también en esa línea y

además compartir todo lo señalado respecto a los autónomos.

No sé si tanto la comparativa de los champiñones o no los

champiñones, pero por lo menos intentaremos que ahora que

empieza esa época del año donde empiezan a proliferar

también... empieza la temporada también en esa materia,

intentar acompañarlos, intentar darles oportunidades e intentar

ayudarlos a que hagan una contratación más eficaz y darles por

lo menos el soporte que se merecen a través a lo mejor de

planes de empresa como hemos señalado que se pueden realizar

a través del IBI.

Y sí compartimos la necesidad de un programa de retorno

de los jóvenes que se han formado, porque hasta ahora una de

las medidas estrella para los jóvenes que se anunciaban cada

año era prácticamente abrir los programas europeos para que se

pudiesen ir, nosotros decimos que los que se quieran ir para

mejorar su cualificación porque sea una opción de ellos lo

hagan, pero que aquellos que se hayan marchado porque no

tenían más remedio que marcharse podamos hacer un programa

de retorno y trabajaremos en ello y además aceptaremos todas

las sugerencias que nos hagan desde su grupo para poder
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trabajar conjuntamente en un programa de retorno que suponga

que además ese grado de conocimiento que tenga esos jóvenes

revierta en las empresas de aquí y revierta en las empresas

tecnológicas que se puedan impartir o que están aquí

impartidas, pero también en las industriales porque entendemos

que hay distintos sectores a los que hay que dar salida, no sólo

la industria tradicional, también hay otros sectores que están

floreciendo y hay que acompañarlos, ¿no?

Por hacer referencia a lo que señalaba el Sr. Castells,

hablamos de qué sectores, dónde se pueden colocar, si tenemos

indicadores, de qué profesiones están mejorando y no tenemos

cualificación..., por ejemplo y directamente la náutica. En la

náutica tenemos un sector náutico, sobretodo lo que se refiere

a la restauración y mantenimiento naval de empresas de yates

recreativos, que no tenemos trabajadores cualificados para dar

servicios tan básicos como puede ser pintura o trabajos de

madera en ese tipo de yates, no los tenemos, son profesiones

altamente remuneradas. 

Se lo digo porque además lo vi en la práctica, por profesión

me tocaba inspeccionar determinadas zonas de la isla en las que

había distintos varaderos y hemos visto cómo funcionan esas

empresas, funcionan bien, trabajan sueldos dignos, en muchos

de los casos no se pueden ocupar porque faltan capacitaciones

básicas, faltan capacitaciones específicas en materia de pintura

naval o faltan capacitaciones en materia de, simplemente,

carpintería naval. Eso, esa formación que puede ser de un

certificado nivel 2 o nivel 3, es necesario implementarlo para

que también los jóvenes tengan acceso. 

Por tanto, sí hay profesiones con cualificación a las cuales

no estamos dando respuesta, a las que les tenemos que dar

respuesta y también apostar por insertar y porque no se

amorticen puestos de trabajo. 

Los diputados de Menorca que están presentes, otro día

estábamos con distintos sectores industriales, también se nos

hacia referencia a que parte de la pérdida del sector industrial,

es que no hay substituciones, que se están amorteciendo y se

están jubilando porque no hay quien les supla, porque hay

trabajos que no se están cualificando y por tanto no están

supliendo trabajos básicos que había en sectores industriales

tradicionales. Por tanto, hay que reunirse, hay que valorarlo,

hay que trabajar con ellos para dar una respuesta de formación.

La formación ocupacional lo permite. La formación

ocupacional es una formación muy ágil, mucho más ágil que

permite casi hacer un diseño a la carta y que lo podemos hacer

a través de los centros públicos que tenemos en esa isla, la

náutica en el Centro del Mar, es una isla como Menorca no

tiene tampoco un varadero que se dedique a reparación y

mantenimiento naval. Trabajaremos en que haya sector náutico

en Menorca porque tenemos un centro com el de la Mar de

Menorca que debe dar servicio a ese tipo de trabajos que se

deben, además, de impartir en la propia isla y no tener que ir a

repararlos, a mantenerlos a otra isla distinta simplemente por el

hecho de que no hay las instalaciones o no hay los trabajadores

cualificados para ellos.

En cuanto a los distintos criterios, creo que ya he ido

haciendo mención, vamos a poner criterios de evaluación,

vamos a ser claros en los criterios de evaluación, vamos a ser

transparentes en los criterios de evaluación, vamos a hacer

planes de ocupación y vamos a hacer convenios con los

ayuntamientos, vamos a hacer en materia juvenil también

programas de segunda oportunidad, a lo que hacía referencia

que muchos no tienen la formación necesaria porque lo han

abandonado, lo primero será reinsertarlos en el sistema

educativo para que puedan tener desde luego un certificado o

el título de ESO para poder después ir avanzando hacia los

siguientes certificados o capacitaciones en competencias clave

para que accedan a un certificado de nivel 1 y después a los

niveles 2 y 3 y les demos una salida hacia el sistema de

formación profesional.

Por último y para ir cerrando, las medidas de

emprendimiento, los apoyos a los autónomos, sí haremos apoyo

como hemos señalado, a los autónomos sí daremos apoyo a

través de los distintos planes de empresa. La presión fiscal no

está en esta conselleria, esta conselleria ya es muy... creo que

está muy dimensionada y tiene bastantes competencias, la

presión fiscal no forma parte de la misma y por tanto..., pero

trabajaremos también conjuntamente para trasladar a las

distintas consellerias las distintas aportaciones que se hacen

desde los grupos para ello.

Sí que buscaremos, como hemos señalado, la contratación,

hemos hablado de contratación pública que es como se

efectuará a través de distintos programas de cooperación y

trabajaremos con las empresas como ya estamos trabajando

para saber qué formación necesitan. La Escuela de Hostelería

es uno de los referentes, la Escuela de Hostelería.. nos

reuniremos también con la propia federación, con las distintas

federaciones, no solo la de Mallorca, también hay federación

hotelera en Eivissa y en Menorca para ver qué necesitan, qué

capacitaciones necesitan y ese instrumento que como bien

hablaba el Sr. Font que es la Escuela de Hostelería, ese

instrumento que dentro de esa conselleria intentemos dar ese

brillo que podemos tener, vamos a utilizarlo para,

conjuntamente con el sector, valorar cuáles son las

cualifiaciones más necesarias y dar esa salida.

En cuanto a los distintos cambios organizativos en el propio

SOIB ha habido, como no puede ser menos, ha habido

cambios, el director general aquí presente ha hecho el equipo

que consideraba, un equipo que asegura una continuidad -y lo

digo con claridad- en todo el seguimiento de todas las posibles

irregularidades que se hayan podido detectar, el equipo está

íntegro, todo el equipo que se ha mantenido sigue haciendo su

trabajo, ha habido cambios, ahora hay una auditora también en

el propio equipo del SOIB, la jefa de servicios jurídicos que

trabajaba perfecta y detalladamente en este tipo de análisis de

prácticas, porque también es quien redactaba y quien también

estuvo detrás en todo el proceso, es la jefa de departamento

ahora. Por tanto, hay continuidad dentro de la propia casa y

todo el equipo que estaba por debajo está trabajando al mismo

ritmo. Por tanto, los perfiles se mantienen y los perfiles son

idóneos y creednos que se seguirá hasta donde termine el

proceso, hasta finalizarlo por completo.

Además, ya hemos señalado que estamos trabajando en un

convenio con Inspección de Trabajo, como sabéis la propia ley

de Formación Profesional recientemente aprobada da
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competencias a Inspección de Trabajo en materia de formación

ocupacional para el empleo y las distintas políticas de empleo,

ha modificado la Ley de infracciones y sanciones en el orden

social a través de los artículos destinados a las infracciones en

materia de empleo y estamos haciendo para ser una de las

primeras comunidades autónomas que tengan un convenio entre

el Servicio de Ocupación, en este caso el SOIB, con la propia

inspección para que esa propia unidad, que además es una

unidad externa a lo que es la propia conselleria aunque

trabajemos de forma coordinada actúe en la materia. 

Por lo tanto, habrá total transparencia y habrá equipos

especializados, no solo propios, sino ahora también externos

gracias a ese convenio que firmaremos con la propia

inspección.

Por último señalar y agradecer también las palabras de la

Sra. Obrador, creo que ya hemos mención a cómo estaban los

estados de las distintas convocatorias, cómo estaba el estado de

la (...), el interés de esta conselleria es que los ayuntamientos

no tengan un sobrecoste mayor cuando hagan políticas de

empleo y en la medida de los posible sea la conselleria que

facilita esos servicios la que sufrague la totalidad de las

políticas de empleo porque si no sería prácticamente trasladar

un coste de una política de empleo a alguien que no tiene un

presupuesto para ello, que no tiene habilitado con los

problemas que han tenido con sus interventores o con sus

secretarios de ayuntamiento y por tanto asumirlo la propia

conselleria.

Plan de garantía juvenil, en el próximo mes y medio ya

veremos, en marcha y veremos cómo empieza a actuar, al igual

que el plan de urgencia que hemos señalado, lo veremos en el

próximo mes y medio. Por tanto, veremos medidas concretas de

forma inmediata.

El apoyo a las entidades sin ánimo de lucro se mantiene. En

materia de formación de colectivos vulnerables y procesos de

acompañamiento son entidades especializadas y por tanto

seguirán ejecutándolos, seguirán teniendo las convocatorias

para ello, como ya las están teniendo, la semana que viene o en

dos semanas sale ya la convocatoria de formación para

colectivos vulnerables a las que acuden las entidades a las que

usted ha hecho mención y por tanto, en esa linea también

seguiremos trabajando en ese sector que ha sido también uno

de los especialmente castigados.

Por último, en economía social y cooperativas, haremos

medidas para formar a las personas que decidan autoocuparse,

haremos medidas específicas desde la Dirección General de

Trabajo, Economía Social y Salud Laboral porque hemos

recuperado también el nombre de la economía social en una

dirección general para que se visualice además ese tipo de

políticas, hacer servicios de asesoramiento y tutorización que

se volverán a prestar además de forma gratuita.

Por lo tanto, concluyo señalando que hemos presentado

creo que una hoja de ruta clara y hemos presentado medidas

concretas, hemos contestado a los distintos grupos y sobretodo

nos ponemos a disposición suya para trabajar conjuntamente,

para trabajar en todo aquello además en lo que nos pueda unir

más que separar, desde luego los que hemos estado tanto aquí

como allí sabemos distintas deficiencias y creo que sería bueno

hacer un gran pacto en materia de formación, para eso

solicitamos el apoyo de todos los grupos, pero creo que es un

momento para reflexionar sobre como se ha impartido y contar

también con las aportaciones que pueda hacer en este caso el

grupo popular y con el resto de grupos por supuesto todas las

aportaciones las estamos teniendo en cuenta, hemos contestado

a la Sra. Ballester en el sentido de garantizarle la continuidad

de distintas prácticas de vigilancia y al resto de grupos, además

con los que compartimos una idea común como puede ser con

el Sr. Font. 

En cuanto al presupuesto, ahora dar un cifra de presupuesto

cuando estamos ahora elaborando los presupuestos..., creo que

ahora se están elaborando los presupuestos, me imagino que

como otros años habrá una comisión específica para que

hablemos de los presupuestos, donde se nos planteará qué

políticas vamos a realizar, con qué presupuestos, ahora los

estamos elaborando. Por tanto, permítanme en esta primera

comparecencia que todo el tema presupuestario, estamos

trabajando porque también se está trabajando con el propio

presupuesto general del Estado que, como saben, en la

conselleria que nos ocupa también tiene un peso importante y

por tanto, una vez que tengamos ese global trasladaremos los

presupuestos de los que contarmeos para ejecutar todo este tipo

de medidas que esperamos que sean más de medio millón de

euros al año como pasó en los últimos cuatro y solicitando y

dando las gracias por todas las aportaciones yesperando

trabajar conjuntamente con todos ustedes. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara és el torn de rèplica per

a aquells grups que vulguin fer-ne ús i el temps màxim és de

cinc minuts. Per part del Grup Parlamentari Popular, José

Vicente Marí.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, presidenta. Muy brevemente, Sr. Conseller, sé que

esto que llevan a gala ahora de la nueva política y hacer los

juegos de palabra se parece bastante a la vieja política, o sea,

esto de las lineas rojas que pasan a ser lineas verdes, esto de

poner impuestos o subir los impuestos es hacerlos progresivos,

esto de que no hay crecimiento cuando hay crecimiento y que

cuando se crea empleo pues no se crea empleo, sino que se

reparten las horas. En fin, oiga, si ustedes quieren engañarse,

pues... adelante, no creo que sea positivo.

Otro día hablaremos de Piketty y de Krugman, lo único que

he intentado es señalar que hay que atenderlos cuando dicen lo

que nos gusta y cuando dicen lo que no nos gusta, como todo

en la vida. Krugman en concreto aboga por una determinada

salida de la crisis, es verdad, tirando de la demanda, tirando de

la inversión pública, pero cuando fue preguntado en 2011 si era

eso lo que proponía para España dijo que no, porque no se la

podía pagar. Por tanto, hay que oírlos cuando gustan y cuando

no gustan.

En lo demás, me quedo con su mano tendida para evaluar

las políticas activas de empleo. Me quedo con su mano tendida

para hacer cosas en materia de empleo, creo que lo he dicho. 
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Ah!, un tema, igual me equivocaba, no quería decir que la

orientación siguiera la formación, lo que quería decir es que

seguramente la orientación es más efectiva cuando tienes

trabajadores cualificados, cuando tienes trabajadores no

cualificados seguramente debes compaginar las dos cosas,

debes darle formación al mismo tiempo que los orientas, era

básicamente lo que quería señalar.

Nada más, Sr. Conseller, me quedo con eso, con la mano

tendida para evaluar las políticas activas de empleo y para

seguir trabajando. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Per part de Podem...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No vamos a hacer uso del...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte, MÉS per Mallorca...

LA SRA. MARGALIDA CAPELLÀ I ROIG:

No en farem ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

PROPOSTA PER LES ILLES.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, muy breve. Creo que más que un giro a la izquierda, que

ha dicho en las políticas, creo que hay un giro evolutivo social,

si no, usted vea cómo está montada esta comisión, el

nacionalismo y el regionalismo ha crecido y hay de centro, de

izquierda y de derecho en cada parte. La desesperación la

representa Podemos y hay gente de todas partes. Más que un

giro a la izquierda sea capaz de entender el giro evolutivo

social que hay. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Renuncio al torn també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Solamente dar las gracias y decir igualmente al Sr. Iago

Negueruela que no me ha quedado muy claro todavía las

ayudas al emprendimiento y al autónomo, creo que las mejores

ayudas es una reducción de la presión fiscal. Igualmente

esperaré a la comparecencia del siguiente conseller. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN: 

Crec que tendrem una oportunitat per aprofundir en el debat

pressupostari totes aquelles polítiques d’ocupació que vulgui

desenvolupar la conselleria i tendrem l’oportunitat de continuar

aquest debat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò per finalitzar aquesta sessió té dret a contrarèplica el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

No, simplemente agradecer todas las aportaciones, entender

ese giro social del que habla el Sr. Font i que lo compartimos.

No sé si hay líneas rojas o verdes, a mí tampoco me

disgusta mucho ¿eh?, las lineas rojas y verdes, pero entiendo

que ese giro social al que hace alusión el Sr. Font es el que nos

encontrará. Tendremos el tiempo, creo, para discutir con el Sr.

Marí con el que además creo que comparto una profunda

admiración por el diálogo y por intentar buscar las mejores

políticas posibles que lleven al final a lo que buscamos todos,

que es una salida. 

Entiendo -y lo comparto- lo que señala respecto a

orientación y formación, por eso también es más importante en

los no cualificados incidir en las dos, incidir en una mayor

orientación y una mayor formación precisamente a esos

colectivos más desfavorecidos y esa mano tendida la tendrán

durante toda la legislatura por parte de esa conselleria todos los

grupos de la cámara.

Muchísimas gracias por su atención y me imagino que

seguiré viniendo aquí de forma habitual o frecuente, no sé cada

cuánto tiempo, pero muchas gracias en todo caso.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de l’ordre del dia volem agrair

la presència del conseller i del seu equip.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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