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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui, en

primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí, yo sustituyo a María Salom... Álvaro Gijón por María

Salom.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Jaume Colom.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més? Gràcies. 

Compareixença del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm.

4210/15, 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 de govern,

i RGE núm. 4289/15, presentat per tres diputats membres

de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d’informar sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria pel que fa a Comerç i Indústria.

Passam al punt únic de l’ordre del dia, la compareixença del

conseller de Treball, Comerç i Indústria solAlicitada mitjançant

RGE núm. 4210/15, 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 de govern, i RGE núm.

4289/15, presentat per tres diputats membres de la Comissió

d’Economia adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual se solAlicita la compareixença del conseller de Treball,

Comerç i Indústria per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a Comerç i

Indústria.

Així mateix el conseller de Treball, Comerç i Indústria Sr.

Iago Negueruela i Vázquez ve acompanyat del Sr. Llorenç Pou,

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

directora general de Comerç i Empresa; del Sr. Pedro Jiménez,

director general d’Indústria; de la Sra. Isabel Castro, directora

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

Monserrat Berini, secretària general; de la Sra. Carmen

Terrafeta, cap de gabinet; del Sr. Joaquim Fuster, cap de

premsa; del Sr. Pau Thomàs, interlocutor parlamentari, i del Sr.

Manuel Porras, assessor.

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria

per fer l’exposició oral sense límit de temps.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Buenos días, gracias presidente, señores y señoras

diputadas, espero que la voz me lo permita, así que... o no

entretenerme mucho o por lo menos que la voz aguante el

máximo tiempo posible para poder llevar esta comparecencia.

Comparecemos por iniciativa propia en esta comisión para

informar de los ejes de actuación de la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria enmarcados dentro del acuerdo por la

competitividad y diversificación productiva, que es una de las

líneas fundamentales del acuerdo de gobernabilidad firmado

por las fuerzas políticas que componen el actual govern. Como

saben, dicho acuerdo de governabilidad establece la necesidad

de establecer un acuerdo por la competitividad y

diversificación productiva que está enmarcado dentro de la

propia conselleria de Treball y asignado a la Dirección General

de Economía.

Por tanto, es uno de los elementos esenciales y es uno de los

elementos esenciales que tenemos que elaborar y creemos que

es una obligación realizar conjuntamente con todas las fuerzas

parlamentarias hoy aquí presentes. Es necesario no sólo incluir

a los agentes sociales y económicos en esta materia, sino

también a todas las fuerzas políticas que representa la Cámara,

es de interés de todos poder sacar dicho acuerdo por la

competitividad y por tanto, nosotros buscaremos el máximo

consenso posible, por no decir todo el consenso en esta materia

que creemos que es fundamental para todos.

Hoy estamos para presentar la política económica de este

govern mediante la cual queremos diseñar e implantar una

armazón estratégico que nos conduzca a un aumento de la

competitividad y la productividad de la economía balear en los

próximos años. La coordinación de dicha política compete a

esta conselleria a través de la Dirección General de Empleo y

Economía, la estrategia mencionada tiene como característica

principal la inclusión de diferentes áreas de trabajo: la

económica, la industrial, la comercial y la laboral. En esta

comparecencia focalizaremos en los tres primeros aspectos, ya

que hace semanas comparecimos para hablar de los temas de

política de treball i política d’ocupació.

Por tanto, en primer lugar, hacer una referencia a cuál es la

estructura interna de esta conselleria, el nuevo organigrama de

gobierno que (...) después de las elecciones del 24 de mayo, las

direcciones generales que forman parte del área son las de

Trabajo, Economía Social y Salud laboral; Política Industrial;

Comercio y Empresa, y Ocupació i Economia, además de tener

adscritos tres entes públicos, como son el Institut d’Innovació

Empresarial de les Illes Balears, IDI, que impulsa el desarrollo

empresarial de Baleares informando a las empresas, sobre todo

a PIME, de los medios adecuados para mejorar su gestión y

aumentar su competitividad; el Instituto Balear de Estadística,

IBESTAT, que ofrece toda la información estadística necesaria

para garantizar un análisis de la realidad objetivo y solvente, y

la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares, la cual aporta un

modelo formativo que permite mejorar la capacidad científica

y tecnológica de los recursos humanos del sector turístico

balear.

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=201504289
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Se trata, por tanto, de una estructura que congrega las

competencias generales de Economía con las áreas específicas

de Industria, Comercio y Empresa, a la vez que también

dispone de las competencias en política de trabajo y de empleo.

Es una estructura ambiciosa, por tanto, que ofrece

oportunidades para impulsar una nueva etapa en la política

económica del Govern. La posibilidad de coordinar las

políticas económicas y laborales nos ofrece la posibilidad de

disponer bajo un mismo mando a las partes empresariales,

laborales, cuyas sinergias son imprescindibles para potenciar el

máximo de cada una de las áreas. En resumen, un área de

gobierno que gestionará capital humano y capital empresarial.

Como ya hemos comentado en esta comparecencia nos

centraremos en comentar cuál es el diseño de la política

económica que elaborará el Govern y su implementación en las

áreas de Comercio y Industria, una tarea que se efectuará a

través del diálogo con los agentes sociales en estrecha

coordinación fundamentalmente con la Conselleria

d’Innovació, Recerca i Turisme con la cual ya hemos empezado

a trabajar y además contactos con otras consellerias como

pueden ser la de Transporte, Energía, Agricultura, Medio

Ambiente y Hacienda con la que también hemos iniciado el

diálogo para esa estrategia, para ese acuerdo que mejore la

competitividad de nuestras empresas, pero que también aporte

calidad en el empleo a los trabajadores que en ellas trabajan.

Desde un punto de vista económico algunos pueden pensar

que el objetivo de cualquier gobierno en el área económica es

el de estimular el crecimiento económico per se, como si éste

fuera un concepto neutro y exento de cualquier acento

ideológico, para nosotros, nada más lejano de la realidad. Los

ciudadanos han dejado claro en las urnas del 24 de mayo que

quieren un cambio en lo social, pero también en lo económico.

Para este gobierno el crecimiento económico no tiene sentido

si no sirve para mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad

y lo que ahora aquí puede parecer obvio demasiadas veces es

olvidado por algunos.

El pasado 24 de mayo los ciudadanos votaron por un nuevo

modelo de crecimiento, donde las cuestiones de inclusión, de

pobreza, de precariedad y de igualdad de oportunidades

también deben ser contempladas. La sociedad nos ha

mandatado para liderar un proceso de transformación

económico, en donde el momento de bienestar económico debe

ir acompañado de mayores oportunidades de participación

laboral para todos, un mejor reparto del beneficio generado,

una mayor redistribución social y una mayor igualdad de

oportunidades. Dicho de otra manera, tan importante como el

cuánto en el crecimiento económico es el cómo se haga este

crecimiento económico, cómo debe ser un crecimiento

inclusivo, distributivo y que llegue a todos, que no llegue

siempre a los mismos, que llegue a los trabajadores y

trabajadoras y también a la pequeña y mediana empresa de esta

comunidad.

Así pues, la mejora de nuestro sistema productivo debe

circunscribirse en un ámbito más amplio que dé cabida también

a la sostenibilidad medioambiental, a la sostenibilidad social y

a la igualdad de oportunidades para todas las personas... Creo

que voy a tener que beber mucha agua para poder acabar, así

que disculpen...

Nuestra economía presenta importantes debilidades que

detallaré más adelante, esas debilidades debemos convertirlas

en oportunidades, pero tampoco debemos engañarnos, nos

enfrentamos a debilidades estructurales de entre las cuales los

déficits educativos y de formación, el insuficiente tamaño de

buena parte de nuestro tejido productivo son dos claros

ejemplos que lastran la evolución de la productividad de

nuestra economía.

La intención de esta conselleria y de este govern es afrontar

todas estas debilidades con una voluntad de diseñar políticas a

medio y largo plazo y la manera más eficaz de abordar todos

estos retos no es hacerlo en solitario, sino desde el diálogo y la

concertación social. Por ello, una de las señas de identidad en

el diseño de la nueva política económica será el diálogo con los

agentes económicos y sociales para consensuar las diferentes

medidas que nos han de ayudar a aumentar el nivel de vida al

conjunto de nuestros ciudadanos, y nosotros ya hemos iniciado

ese diálogo, ya hemos recibido a los agentes sociales y

económicos en el Consolat de la Mar, ya nos hemos reunido en

la conselleria innumerables ocasiones con todos ellos y todas

y cada una de las medidas que se están aprobando cuentan con

el respaldo de todos los agentes económicos y sociales, con la

unanimidad de todos ellos, no como en épocas anteriores donde

algunos se sumaban, algunos no, algunos a veces, algunos otros

no; ahora todas las medidas que hemos incorporado y que se

han aprobado por esta conselleria cuentan con el respaldo de

todos y cada uno de los agentes económicos y sociales, tanto de

la parte que representa a las empresas como también los que

representan a los trabajadores.

Con este ánimo, tal y como se establece en el pacto de

governabilidad, recuperáremos el Consell Econòmic i Social

como ente de fomento de diálogo social y de la búsqueda de

soluciones concertadas, en ello ya están trabajando la directora

general de Trabajo, conjuntamente con la Conselleria de

Transparencia, conjuntamente están elaborando una estrategia

para poder recuperar dicho Consejo Económico y Social, que

también forma parte del acuerdo de gobernabilidad.

Del mismo modo se diseñará un conjunto de mesas de

diálogo para avanzar en una propuesta de hoja de ruta en el

ámbito económico que abarque el conjunto de áreas de

gobierno y que deben posibilitar ese modelo de desarrollo

económico de tipo inclusivo. No haremos disparidad de mesas,

no haremos una multiplicidad de mesas que lleguen al final de

la legislatura con una hoja de ruta, acortaremos las mesas,

haremos mesas de trabajo prácticas, buscaremos un modelo que

permita un trabajo dinámico para que en el primer tramo de

legislatura podamos tener ese plan para poder empezar a

desarrollarlo, implementarlo en el segundo tramo de legislatura.

No esperaremos a dos meses de las elecciones para

presentar planes de empleo, no esperaremos a dos meses de las

elecciones a presentar planes de comercio, de industria, los

haremos en el primer tramo de legislatura para que todos vean

también que se desarrolla en esta propia legislatura. 

Esa visión de crecimiento económico desde la perspectiva

del desarrollo económico y la inclusividad afectan el modo en

que realizamos el diagnóstico de la situación actual de la



68 ECONOMIA / Núm. 5 / 8 d'octubre de 2015 

 

economía balear en general y de cada una de las islas en

particular. 

El punto de partida de la coyuntura económica al iniciar la

legislatura es positivo en el entendido que el valor añadido

bruto viene experimentando en los últimos meses un proceso de

activación, situándose en el segundo trimestre con una tasa de

incremento interanual del 2,8%. Una mejoría que se extiende

a todas las islas, Mallorca, 2,6; Menorca, 2,7, y el conjunto de

Pitiusas, un 3,6. Ese crecimiento global se está trasmitiendo al

conjunto de sectores económicos ya que la industria crece a un

ritmo del 1,9; construcción al 2,7, y servicios al 2,9.

Desde el punto de vista del empleo la mejora económica se

está traduciendo también en un aumento en el número de

ocupados, del 4,8 según la EPA del segundo trimestre. Si bien

ese crecimiento, y es donde nosotros también ponemos siempre

nuestro punto de mira, queda mucho más matizado si se

computan en base al número de horas trabajadas, ya que se

reduce a menos de la mitad, sólo el 2,2%.

Esas divergencias entre crecimiento y el número de

ocupados y de horas contratadas es un claro ejemplo de como

una parte del actual crecimiento se está consiguiendo a base de

precarizar las condiciones de trabajo. Por eso, aunque

presentemos datos positivos macroeconómicos no podemos

alegrarnos en el sentido de que no se está trasladando ese

incremento de estos datos al conjunto de la clase trabajadora,

ni en muchos casos al conjunto de la pequeña y mediana

empresa ni de los autónomos que forman parte de nuestra

comunidad. 

La precarización laboral se ha trasladado a la vida de las

personas provocando, además, un mayor grado de pobreza y

desigualdad. La encuesta de condiciones de vida realizada por

el INE nos muestra que Baleares es la tercera comunidad

autónoma, por detrás de Murcia y Valencia, con un mayor

grado de pobreza. La tasa de carencia material severa indicada,

utilizada por la Estrategia Europea 2020 nos indica que el 9,8%

de la población balear se considera pobre por parte de la Unión

Europea. Si analizáramos la desigualdad el indicador que se

utiliza para medir esa variable en la tasa de riesgo de pobreza

en Baleares los ingresos disponibles del 17,9% de la población

se encuentra por debajo del 60% de la media española. 

Por tanto, esta mejoría de la coyuntura económica que

hacían los últimos trimestres no debe hacernos olvidar el efecto

de la crisis económica, una crisis sobre la que debemos

reflexionar sobre sus causas para intentar no repetir los errores

del pasado. No debemos olvidar que nos hemos enfrentado a la

crisis económica y financiera más profunda y larga de los

últimos ochenta años. Por el camino hemos perdido empleo y

mucho tejido productivo, y no hemos salido todos de la crisis

todavía. Por tanto, hablar de salida de la crisis será una salida

total cuando incluya también a todos los que todavía se

encuentran dentro de la misma. Seamos realistas, el músculo

empresarial de Baleares sale debilitado de la crisis, tanto por la

pérdida de efectivos, algunos de ellos estratégicos, como por el

endeudamiento que la crisis ha acarreado y del que pasará

mucho tiempo hasta verlo reducido suficientemente. 

A su vez, la propia crisis, pero también los recortes y el

conjunto de reformas laborales y económicas aprobadas por el

Gobierno central, nos han legado una sociedad más desigual,

con más pobreza y con un mercado laboral precarizado.

Ese es el punto de partida con el que se inicia la presente

legislatura, quizás podamos hablar ahora de crecimiento

económico, pero dudo mucho que lo podamos hacer en los

mismos términos para referirnos al desarrollo. El diagnóstico

resultaría incompleto si sólo contemplase los aspectos de

coyuntura y efectos de la crisis económica. En efecto, la

sociedad y la economía de Baleares se enfrenta a muchos más

retos. Algunos de ellos los compartimos con el resto de

sociedades desarrolladas, el efecto del cambio tecnológico que

está afectando de manera desigual a las posibilidades de

empleo de las personas y que está cambiando las

potencialidades de crecimiento de los diferentes subsectores

económicos. O también los efectos del envejecimiento de

nuestras sociedades, que sin duda cambiará tanto nuestro

mercado laboral como las demandas de servicios. 

Sin ningún género de dudas estos elementos suponen, de

entrada, amenazas a las que hay que saber anticiparse para

convertir las posibles debilidades en oportunidades de

crecimiento. Estos son retos que compartimos con el conjunto

de las sociedades desarrolladas, pero otras cuestiones son más

particulares de nuestro territorio y buena parte de las estrategias

de crecimiento sostenible que pueden formularse deben

concentrarse en solventarlas. Me estoy refiriendo a las

dificultades de nuestra economía por aumentar la productividad

por ocupado, por la insuficiente dotación de capital humano de

una parte importante de nuestra población activa, por la elevada

especialización productiva, por la estacionalidad de nuestra

economía, por la insuficiente rentabilidad de una parte de la

oferta turística o la mínima financiación de nuestra economía,

tanto en términos de financiación autonómica como de

inversiones vía presupuestos generales del Estado.

Todas estas cuestiones deben abordarse desde una

estrategia global, coordinada y con vocación de mantenimiento

en el tiempo. Seguramente el indicador más ejemplificador de

los problemas estructurales de nuestra economía lo ofrece la

evolución comparada del PIB per cápita balear en relación a la

media nacional. Si en el año 2000 teníamos un PIB per cápita

un 26% superior a la media nacional, en el 2014 esa cifra se

había reducido hasta el 5,8. En otras palabras, la senda de

crecimiento en la economía balear ha perdido fuelle en relación

con el conjunto nacional, es más, la productividad por hora

trabajada en Baleares es inferior en casi todos los subsectores

a la media española, así pues, el nudo gordiano de nuestra

economía es el insuficiente crecimiento de la productividad. 

Si queremos aspirar a un mayor desarrollo económico todas

las estrategias de competitividad deben pasar por mejorar la

productividad de nuestro tejido productivo, entendiendo que

aquel campo de responsabilidad es a tres bandas,

administraciones públicas, empresariado y trabajadores. De

aquí la insistencia hecha anteriormente a la importancia del

diálogo y la concertación social. 

Bajo el prisma que el objetivo debe ser el de aumentar la

productividad media de nuestra economía, también quisiera
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dejar claro que no creemos en mesianismos en la planificación

económica. Creemos que el actual modelo económico resulta

socialmente insuficiente e insatisfactorio y que, por tanto, se

debe ayudar a redireccionarse para mejorar.

Por ello, nos oirán hablar de mejorar el modelo económico,

nadie tiene una varita mágica para poder elegir la

especialización productiva de un país. Nuestro objetivo es

ayudar al conjunto de subsectores económicos de Baleares a

emprender procesos de mejora en su competitividad eliminando

sus cuellos de botella, de entre los cuales la disposición de

capital humano bien formado es uno de ellos, donde en algunos

casos se imposibilita que se materialicen oportunidades de

generación de riqueza. De ahí la importancia de aunar buena

parte de las competencias económicas con las de empleo y

formación, en la misma dirección resultan capitales todas las

decisiones de facilitar el acceso del crédito a las empresas y

fomento del espíritu emprendedor. 

Precisamente por no creer en el dirigismo sino en los

procesos compartidos tenemos que es una obligación de este

govern ofrecer información de calidad para que los diferentes

agentes económicos puedan tomar sus decisiones estratégicas

con conocimiento de causa. Por ello, desde la Dirección

General de Empleo y Economía un nuevo marco de input-

output para radiografiar las interrelaciones entre los diferentes

subsectores económicos que ayuden a conocer mejor nuestra

realidad económica.

Nos comprometemos a que, por primera vez en esta

legislatura, se dispondrá de una contabilidad regional propia de

Baleares. Igualmente nos comprometemos a que en esta

legislatura se realizarán las cuentas satélites de turismo, en

coordinación con la Conselleria de Innovación, Investigación

y Turismo, y que son básicas para esa industria, que es el motor

de nuestra economía.

En definitiva, y para cerrar este primer bloque de política

económica general, no podemos perder de vista las debilidades

estructurales de nuestra economía así como los efectos de la

crisis económica. Sin embargo, también deben existir

importantes potencialidades que tenemos que saber aprovechar,

disponemos de un sector turístico puntero, tanto en el segmento

de sol y playa como en otros aspectos como pueden ser las

nuevas tecnologías. Resulta capital incentivar todo el campo de

investigación, desarrollo e innovación donde la UIB debe jugar

un papel fundamental. Disponemos de todo un abanico de otros

sectores emergentes que debemos potenciar, como el sector

náutico, al que me volveré a referir más tarde. Del mismo modo

existe todo un conjunto de actividades ligadas al desarrollo

sostenible, energías renovables o servicios de proximidad

ligado al cuidado de personas, con los cuales ya estamos

iniciando el trabajo conjunto con las consellerias con

competencia en la materia. 

Todos estos sectores emergentes, junto con los más

tradicionales, deben ser aprovechados para un fortalecimiento

del modelo económico que aúne mayor riqueza y distribución.

Si nos centramos en el ámbito de la política industrial,

como hemos comentado anteriormente, la diversificación del

tejido económico de nuestras islas tiene un papel capital en un

futuro modelo productivo. Dentro de este proceso el sector

industrial representa el 7,4% del total del valor añadido bruto

de la economía balear, el sector está compuesto por 2.500

em p resas ,  a p rox imad am ente ,  y genera  tam b ién ,

aproximadamente, 19.000 puestos de trabajo. 

Si analizamos una breve descripción de la estructura

industrial balear, según los datos de la última encuesta

industrial de empresas, nos encontramos con que los sectores

que más aportan al valor añadido generado por la industria son,

por este orden, y obviando la producción y distribución de

energía eléctrica y el sector de aguas y residuos, que entre los

dos recaban también una parte muy importante de dicho valor,

el sector de la alimentació, el metalúrgico, el de la fabricación

de elementos de hormigón, cemento y piedra, joyería, bisutería,

mueble y calzado. Pero también nuestro sector industrial

presenta debilidades, la falta de inversiones en I+D+Ì, la

deslocalización de producciones como las del calzado, los

costes elevados de transporte y suministro debido a la

insularidad y doble insularidad. Una administración, a veces,

excesivamente burocratizada. Una gran carencia de formación

laboral especializada y una pérdida de productividad, son los

elementos determinantes de las debilidades del tejido industrial

de nuestro archipiélago.

En cuanto al tema de productividad, me gustaría introducir

además una estimación a partir del dato sobre el valor añadido

bruto por hora trabajada. Entre 2008 y 2014 se produce una

caída del 5,6% en esta variable. De la misma manera que

podemos decir que el volumen de empresas industriales balear

puede ser numeroso, también es cierto que a menudo se trata de

empresas de pequeña dimensión, con un número bajo de

personal ocupado. A la sazón, sería bueno comentar el

descenso en el número de ocupados por establecimiento que

experimenta el sector industrial en los últimos años, con una

caída de más del 10% entre 2008 y 2014. 

Pero también tiene fortalezas nuestra industria. Estas

circunstancias desfavorables se contraponen con la gran

tradición empresarial, la elevada experiencia y conocimiento de

los empresarios del sector y la formación en muchos casos de

los trabajadores que ya están realizando esos trabajos en las

empresas que hoy forman parte de las mismas. Además de un

saber hacer manifiesto, que se ha traducido en numerosos

productos de calidad y la generación de empleo de calidad.

Esto y las oportunidades que genera la nueva economía y la

globalización de los mercados, crea un escenario de nuevos

horizontes, de posibilidades y de cambios. Por ello el objetivo

general es llevar a cabo políticas que conduzcan a un aumento

del valor añadido producido y por tanto, aumentar el peso de la

industria en la economía balear.

Nuestro reto es superar la situación estacionaria donde se

dejó la industria de nuestras islas el anterior Gobierno,

alrededor del 7,5% del VAP total, volver a situarla a niveles

próximos a los anteriores a la crisis, cerca del 8,5%, por tanto,

aumentar un punto porcentual. Para ello apostamos por una

estrategia industrial, basada en la implementación de una nueva

ley de industria y la aplicación de un Plan industrial. Tal como

consta en los acuerdos de gobernabilidad, firmados después del

resultado de las últimas elecciones, la Ley de industria estará

desarrollada a lo largo del año que viene, mientras que el Plan
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industrial verá la luz a partir de 2017. Leyes de industria y

planes de industria que deben contraponerse, además, a

decisiones marco establecidas por parte del Gobierno central.

Un Gobierno central que en las distintas leyes y en los distintos

desarrollos de la directiva de servicios, de la Directiva

Bolkestein, ha apuntado a utilizar la máxima flexibilidad

posible, la máxima liberalización posible. No se ha aplicado la

directiva de servicios desde una óptica de introducir

mecanismos que protejan también a las empresas, no sólo del

conjunto del Estado, sino también del ámbito propio, sino que

se ha optado por claramente una opción lo más liberalizadora

posible, que pone en riesgo pequeñas y medianas empresas, que

pone en riesgo la productividad de islas como las nuestras, que

además presentan déficits estructurales, como hemos señalado.

Estas estrategias serán compartidas con todos los agentes,

instituciones y organismos afines al sector, siempre que desde

el punto de vista fundamental para nosotros es el diálogo y el

consenso. Y como somos conscientes del reto que estamos

planteando y como somos conscientes de la necesidad de contar

con el máximo consenso, trabajaremos en una ley de industria

consensuada con todos los grupos políticos. Trabajaremos en

una linea de industria que esperemos que se produzca con un

acuerdo unánime de todo el conjunto del Parlament, porque

leyes como la de industria, como la de comercio, leyes que

afectan además a sectores estratégicos, creemos que deben

contar con un apoyo unánime al respecto, porque al final serán

necesarios para el desarrollo de la política para los próximos

años, no sólo para una política a corto plazo, sino para una

política a medio plazo, imprescindible para el sector industrial.

Una política a medio plazo, ya que la anterior Ley de industria

está bastante anticuada, hay que adaptarla a las necesidades de

los nuevos tiempos y por tanto, tiene que tener vocación de

permanencia. Por eso la necesidad de contar con el apoyo de

todos los grupos que forman parte. Por eso estableceremos

mesas de diálogo con todos los grupos políticos, para poder

trabajar en ese sentido.

Y si la ley de industria es esencial, también lo es un plan de

industria, un plan de industria que tiene que desarrollar

necesariamente ese plan industrial y que, desde nuestro punto

de vista, pero abiertos al consenso y al diálogo con todos los

grupos políticos, nosotros entendemos que debe seguir los

siguientes ejes, siempre y cuando estemos todos de acuerdo y

podamos elaborarlos. El primer pilar sería la innovación en

gestión y tecnología. La innovación tiene que ser el

contrafuerte donde descanse el proceso de mejora competitiva

de nuestro sector industrial, con actuaciones importantes en

esta materia. Nos centraremos fundamentalmente en el

fortalecimiento de la gestión y competitividad de los sectores

tradicionales: calzado, joyería, bisutería y mueble, que además

tienen importantes aspectos en cada una de las islas. Cada una

de las islas tiene especialidades en esta materia porque además

tiene especialidades industriales en cada una de ellas. Basta

señalar los casos de la bisutería y el calzado en Menorca,

también el calzado en la propia isla de Mallorca, el mueble en

comarcas concretas de esta isla, como puede ser Manacor. O

todo el sector industrial que puede derivar en productos

musicales, que está teniendo un ámbito incipiente en Ibiza, o

determinados tipos de industria artesanal que también proceden

de la propia isla de Ibiza.

El impulso también de las nuevas industrias emergentes,

que generen un mayor nivel de valor añadido, sobretodo en el

campo de la tecnología. Como ejemplo podríamos poner el

sector náutico, el sector de la moda y diseño en Mallorca o en

Menorca y el sector de la industria musical, como ya decía en

la isla de Ibiza. Y en este punto nos gustaría introducir un

sector en especial que forma parte de una de las actividades con

más proyección y futuro dentro del tejido económico balear,

que no es otro que el sector náutico.

No entendemos como el sector náutico, que es un sector

estratégico y esencial, importa todavía trabajadores a un

número de escala, ya que no somos capaces de abastecer al

sector náutico con trabajadores que se formen y estudien aquí.

No lo somos porque no se ha hecho un planteamiento global,

no se ha analizado conjuntamente desde un punto de vista

industrial y laboral. No se ha apostado por las políticas de

empleo, lo hemos señalado en numerosas ocasiones. Se ha

dejado de lado la formación para el empleo, se ha dejado de

lado la Formación Profesional. Por tanto, uno de los graves

problemas que tiene nuestra industria náutica es que no es

capaz de conseguir, a través de los servicios de empleo,

personas especializadas en algo que parece tan sencillo como

pintura naval, o como madera naval. No se ha hecho el proceso

necesario, aún estando en los peores años de crisis económica,

para recualificar trabajadores que puedan aportar dicha

formación a ese sector. 

Y era sencillo hacerlo, con una destrucción..., como

preveíamos del sector de la construcción, con una caída del

ladrillo como preveíamos, no se entiende cómo no se hicieron

políticas de empleo para dirigir a todo ese personal que veía

como se engrosaban las listas del paro, se aplicaban procesos

de recualificación y se podía introducir en sectores emergentes.

Ahora tenemos un sector emergente que pide auxilio porque no

tiene trabajadores con formación en determinadas materias y

especialidades aquí. No entendemos cómo no se ha hecho nada

conjuntamente para poder ponerlo en valor. No entendemos

cómo la industria náutica, esencial para nosotros, y es uno de

los ejemplos máximos de la falta de coordinación entre

políticas de empleo destinadas no sólo a los trabajadores, sino

también a las empresas. Aquí no hay que olvidar que las

empresas son las que nos lo están pidiendo y no entendemos

cómo..., siempre se habla de las empresas, de potenciar la

empresa y no se ha hecho nada en cuatro años para dar salida

a una de sus principales reivindicaciones que eran dentro del

sector la formación y la recualificación. Simplemente no se ha

hecho porque no se apuesta o no se cree en las políticas de

formación, ni en las políticas de empleo.

Por tanto, es esencial tomar como ejemplo este sector

náutico, como uno de los sectores emergentes donde hay que

poner además el hincapié en conjugar todas las capacidades,

todas las energías que tiene la conselleria que conjuga

economía, industria y por tanto, trabajo y empleo. Por tanto,

haremos un plan de actuación sectorial transversal desde esta

conselleria, que cuente con promoción empresarial y comercial,

mediante la elaboración de una estrategia de comercialización

y marketing sobre el producto turístico náutico y un plan de

inversión en promoción exterior; en potenciación de programas

de Formación Profesional y de cualificación para los trabajos

del sector; en la dinamización del Centro de referencia nacional
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de Formación Profesional del ala náutica, que és el Centre del

Mar en Maó; en el fomento y apoyo a la construcción,

reparación y mantenimiento de embarcaciones.

Fíjense que tenemos un centro de referencia nacional en

Maó, que es el que teóricamente diseña los certificados de

profesionalidad para el conjunto del Estado y que no ha

diseñado absolutamente nada en cuatro años. Tenemos un

centro de referencia nacional, que se impulsa desde Maó y que

en cuatro años no ha impulsado certificados de profesionalidad;

es decir, no ha diseñado formación necesaria para el sector

naval, teniéndolo además aquí, teniendo en Baleares el centro

que diseña la formación, no se ha diseñado nada. Teniendo el

centro que debe diseñar la formación del sector para el

conjunto del Estado, no se ha hecho nada para invertir, no

sabemos si por falta de ambición política al respecto, o

simplemente por no creer en las políticas de empleo, en las

políticas públicas y en las políticas de formación.

El segundo de nuestros pilares debe ser la

internacionalización. Mejorar el nivel de internacionalización

de nuestras empresas es otro punto fundamental de la estrategia

industrial de la conselleria. Déjenme que utilice el pasado como

justificación interna de este proceso de internacionalización.

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se produjo una

caída de la demanda interior que causó una importante

reducción en el nivel de output producido por el sector

industrial; la única alternativa viable de que dispusieron las

empresas es dirigir sus ventas hacia el exterior aumentando el

nivel de exportaciones; por tanto hay que poner en valor la

cap ac idad  d e  nuestro  e m p resar iado  en ver  la

internacionalización y el grado de apertura como una apuesta

valiente para lograr el crecimiento de producción, sin olvidar

que significaba también un incremento de la competitividad de

los productos.

El reto al cual nos enfrentamos actualmente es desarrollar,

impulsar y consolidar el proceso de internacionalización de las

empresas de Baleares, favoreciendo así su competitividad a

través de su presencia en los mercados exteriores, para lograr

así una elevación de la producción industrial. Las acciones que

se llevarán a cabo en coordinación con el ICEX y la Cámara de

Comercio se fundamentan..., las cámaras de comercio, se

fundamentan en los siguientes puntos: información y

sensibilización, formación, asesoramiento y consultoría. Se

establecerán planes estratégicos de promoción exterior, se

fomentará la creación de grupos de cooperación donde las

empresas establezcan sinergias de colaboración a la hora de

promocionarse en mercados exteriores, apoyo a la creación y

potenciación de marca. Por último se incrementará la

colaboración con la UIB y centros de FP para sensibilizar e

in c o rp o ra r  co no c im ien to s  so b re  la  g e s t ió n  d e

internacionalización en la población juvenil.

Todas estas líneas de actuación serán plasmadas en un plan

de apoyo a la exportación que realizará la Dirección General de

Política Industrial y que tendrá que estar implementado a más

tardar en el primer trimestre de 2018. Para elaborar dicho plan

cogeremos como base el trabajo realizado en estos últimos años

en esta materia, y a partir de aquí introducir las mejores que

serán consensuadas con todos los sectores, porque es cierto que

se ha trabajado en los últimos años en internacionalización del

producto, y por tanto también aprovechar ese trabajo

desarrollado.

El pilar tercero es el apoyo y la flexibilización de la

administración. El papel que juega la administración dentro de

los diferentes agentes económicos es importante, es la

encargada de establecer el marco, las reglas de juego donde

dichos agentes desarrollan sus relaciones, por tanto hay que

aumentar la coordinación entre los diferentes organismos que

se ofrezcan a servicios e incentivos a las empresas,

fundamentalmente, como hemos mencionada, con la

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, con la cual ya

estamos trabajando conjuntamente teniendo equipos de trabajo

que se reúnen de forma coordinada, de forma mensual e incluso

quincenal, para poder realizar una coordinación efectiva al

respecto. En aras a conseguir una estandarización y

simplificación de los procedimientos de regulación y control en

materia industrial se apuesta firmemente por la telematización,

por quitar cargas administrativas, por evitar la excesiva

burocratización y, por tanto, por aprovechar también las nuevas

tecnologías al respecto introduciendo la telematización como

uno de los mecanismos que quitan más trabas que dificultan

más el acceso a la propia administración por parte del usuario,

que en este caso son muchas de las pequeñas y medianas

empresas que forman parte del tejido productivo. El objetivo,

por tanto, es incrementar la flexibilidad de la administración

reduciendo los costes de oportunidad que generan al

empresariado dichos procedimientos gracias a esa

telematización.

Otra cuestión a destacar donde se incidirá es en mejorar la

demanda interna de productos locales a través de diferentes

acciones, como puede ser la presencia en ferias y mercados

locales y la potenciación de una página web de

comercialización de productos baleares.

El cuarto de los pilares debe ser la potenciación de la

cultura empresarial y de las actividades emprendedoras. Hemos

señalado que el IDI está en esta conselleria y que por tanto

tiene una tarea fundamental al respecto, en información, apoyo

y acompañamiento de los emprendedores y las PIME en el

proceso de elaboración de planes de empresa y su posterior

puesta en marcha, en hacer análisis de mapa mental de ideas

empresariales de negocio que aporten las personas que quieren

emprender, y evitar posibles colisiones, además, con la realidad

de los mercados. 

Establecimiento de planes de recuperación de la red de

agentes de desarrollo local, que actualmente está en mínimos

por falta de financiación, los cuales realizarán labores de tutoría

y orientación; la red de ADL, tan demandada, tan solicitada por

ayuntamientos, por consells, y que simplemente desapareció de

un plumazo desde 2012, simplemente se borraron y

desaparecieron todos los agentes de desarrollo local. Es claro,

y decir lo contrario sería irresponsable, decir que vamos a

conseguir llegar a 2011 en un año, no podemos tener en un año

la red de agentes de desarrollo local que se tenía cuando se dejó

en 2011, era una red diseñada y utilizada fundamentalmente por

muchos de nuestros ayuntamientos, muchos de nuestros

ayuntamientos contaban con esa red, muchos de nuestros

ayuntamientos siguen reclamando que se vuelva a realizar esa

red que daba apoyo y soporte, porque muchos de nuestros
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ayuntamientos pequeños no tienen la capacidad para

desarrollarlos por si solos. Por tanto es necesario

implementarlos; buscaremos que al final de legislatura

podamos volver a hablar de una red amplia y desarrollada

como teníamos hace cuatro años, porque simplemente se borró

del mapa, y algunos ayuntamientos conservaron a algunos de

los agentes de desarrollo local, la mayoría de ellos no pudieron

hacer frente a esas cargas, entre otras cosas por las leyes

impuestas desde el Estado, que ahogaba a los ayuntamientos e

imposibilitaba la contratación, y por tanto ahora se encuentran

que no pueden contratar pero tampoco pueden tener agentes,

mientras que desde el Gobierno de las Islas Baleares

simplemente se optó por su desaparición. Por tanto es básico

recuperar esa red de agentes de desarrollo local y hacerlo

durante toda la legislatura, comenzando, como no puede ser

menos, por los ayuntamientos más pequeños que tengan más

dificultades, para después ir ampliando esa red.

El impulso del espíritu empresarial mediante la creación de

espacios de cooperación para empresas y emprendedores; en

esta cuestión en noviembre haremos el primer foro de empresas

de Baleares, noviembre de este año. El fomento de nuevos

mecanismos e instrumentos financieros específicos para

empresas. La promoción de la importancia de la gestión del

capital humano en el desarrollo empresarial, y esta debe ser una

de nuestras líneas básicas en esta materia; hasta el día de hoy

ya hemos mantenido reuniones al respecto con multitud de

sectores, donde hemos establecido contactos para recoger

información y necesidades; entre todos ellos podemos destacar

el sector náutico, el de la reparación de vehículos, el de grandes

superficies comerciales, el de estaciones de servicio, el Colegio

de Ingenieros Industriales...; mañana tendrá lugar el Consejo de

la minería, y la próxima semana también iniciaremos contactos

con los sectores del cemento, el calzado y la bisutería en las

distintas islas.

Por último nos falta la última de las áreas, que es el área de

comercio, que tiene una importancia fundamental dentro del

conjunto de nuestra economía. Es la última de las áreas de las

que charlaremos hoy, de las que expondremos hoy las líneas de

actuación, pero es a la vez la primera en la que empezamos a

trabajar. Creo que a nadie..., creo que todo el mundo se sintió

sorprendido, yo el primero, porque la primera actuación de

Treball no fue a lo mejor lo esperado, que empezásemos por

políticas de trabajo, desde esta conselleria o por mi mismo,

pero sí que fue un cambio por comercio, y creemos además que

no hemos defraudado en este sentido a nadie, ni las

expectativas que se generaron en ese área por parte de todo el

sector. Concretamente, como saben, me refiero a la aprobación

del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de grandes

establecimientos comerciales. Recordamos que dicho decreto

tenía como finalidad resolver las discrepancias interpretativas

que había suscitado la normativa autonómica, y que causó la

interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte

del Gobierno central. Nosotros no entendimos cómo el

Gobierno del Estado no había desarrollado dentro de la

comisión mixta un mecanismo para poder haber llegado antes

a un acuerdo y poder haber subsanado una ley de la

importancia de la Ley de comercio, por el equilibrio que

representa, no sólo el equilibrio comercial o laboral, sino

también el equilibrio territorial y medioambiental. No es lo

mismo una ley de comercio en las Islas Baleares que una ley de

comercio en Castilla-La Mancha; no es lo mismo porque

además no tienen fronteras marítimas, sino que tienen fronteras

terrestres y por tanto una continuidad de las propias empresas

y comercios. Aquí parece que no entendió o no se fue capaz de

explicar eso correctamente al Estado, o no hubo el

entendimiento adecuado para que no interpusiera ese recurso.

Desde nuestra parte desde el primer día nos reunimos con

ellos, y llegamos a un acuerdo en diez días. Este gobierno entró

el día 3, el día 3 en esta conselleria estaban nombrados todos

sus directores generales y se pusieron a trabajar al respecto. Se

llega a un acuerdo y al día siguiente nos encontramos que nos

interponen un recurso. Nunca entendimos esa falta de respeto

institucional, nunca entendimos cómo no se permitió a este

gobierno que cumpliese el acuerdo que había alcanzado,

porque lo iba a cumplir. No lo entendemos, salvo que el Estado

era el último día de plazo que tenía, no tenía más días para

presentar el recurso, y simplemente, con una total falta de

lealtad institucional, interpuso ese recurso, ese recurso que lo

que hizo fue que nosotros también nos pusiéramos a trabajar en

su retirada y en su subsanación, y lo que hicimos fue, el

acuerdo que habíamos alcanzado, trasladarlo, pactarlo,

consensuarlo con todos los agentes afectos al respecto, reunir

a la comisión interinsular balear, reunir a todos los agentes

económicos y sociales, reunirnos con todos los grupos

parlamentarios que están aquí presentes, y al final hacer un

decreto ley que después el Estado ha visto que era exactamente

lo que íbamos a cumplir y retirara el recurso. Por tanto no

entendimos nunca ese grado de deslealtad por parte del Estado

y sí, en cambio, agradecemos el trabajo conjunto realizado con

todas las fuerzas políticas, porque aquí sí que trabajamos

conjuntamente con todas las fuerzas políticas, para al final

superar una situación que no por sobrevenida no corría un gran

riesgo nuestro propio sector comercial. Por tanto, lo primero

que hicimos, esta conselleria, fue adoptar esa medida y por

tanto, fue solucionar un problema que nos habíamos encontrado

nada más llegar al propio govern.

Pero volviendo otra vez al hilo de la comparecencia,

hablando ya en futuro, si hablamos de diversificación

productiva en la economía balear, hemos de hablar del sector

comercial. Ya decía que era uno de los sectores más

importantes, es que aporta el 13% del valor añadido bruto, el

sector lo componen más de 15.000 empresas donde la mayoría

se clasifican como PIME.

Y otra cuestión a resaltar de este sector es la capacidad de

contribuir a vertebrar las ciudades y pueblos de nuestras islas,

a través de 21.300 locales comerciales de los cuales unos

14.000 pertenecen al comercio minorista y mantienen unos

60.000 puestos de trabajo indirecto.

Si analizamos el índice de actividad del sector de servicios

para el mes de julio la cifra de negocios ha aumentado un 7,34

y la ocupación un 3,86 con respecto al año pasado. Por tanto,

sería bueno recordar que en este índice también, para que no

haya discrepancias, se incluye la venta y reparación de

vehículos y motocicletas, comercio al por mayor e

intermediarios de comercio y comercio minorista, pero si

aislamos al comercio minorista el índice de comercio al por

menor no indica que al cifra de negocio ha crecido un 2,21% y
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la ocupación un 2% en el mes de agosto con respecto al año

anterior.

¿Y cuál es el modelo de comercio que defendemos? Nuestra

posición al respecto es muy clara, en primer lugar defendemos

un modelo comercial que se haga a través del diálogo y el

consenso con el sector, para eso estamos trabajando desde el

primer día, nos hemos reunido ya con la comisión balear, pero

es que nos hemos reunido con todas las organizaciones

pertenecientes al mismo en innumerables ocasiones, y además,

que lo que promueva sea un equilibrio, un equilibrio entre las

diferentes opciones de dimensión de negocio para que el

consumidor pueda tener la completa libertad de escoger la

alternativa de comercio que prefiera, ya sea un centro

comercial o un pequeño comercio porque son todos necesarios.

Nosotros afirmamos que son todos necesarios, grandes y

pequeños, todas las alternativas suman. 

Este equilibrio es fundamental para nuestra economía, pero

es que lo que tiene que haber es equilibrio porque en el

equilibrio habrá sinergias entre las grandes, las pequeñas y las

medianas, si hay equilibrio se beneficiarán todos. El problema

es cuando se apuesta por un modelo que no tenga ese

equilibrio, cuando -impuesto en muchos casos por una ley

como puede ser la LEGUM estatal que interpreta de una

determinada forma una directiva- se apuesta por un modelo

ultraliberalizador que lo único que promueve ha sido un

desarrollo macroeconómico para determinados agentes. 

Nosotros entendemos que debemos defender un modelo que

se base en el equilibrio y que por tanto haga que todas las

sinergias sumen las de las grandes superficies que nosotros

jamás hemos dicho que no sean necesarias, son necesarias las

grandes superficies y son necesarias en equilibrio con las

pequeñas y medianas, lo que no se puede hacer es alterar ese

equilibrio para que al final veamos como desaparece nuestro

tejido comercial y como desaparece además nuestro modelo, un

modelo mediterráneo, un modelo que es respetuoso con el

medio ambiente, un modelo que no genere desequilibrios

territoriales, un modelo además que apueste por los barrios,

pueblos y ciudades, no sólo en las sinergias con el sector del

turismo, que también son necesarias las sinergias con el sector

turístico.

Es necesario hacer un modelo comercial con sinergias con

el modelo turístico, pero también es necesario un comercio de

barrio, un comercio que evite ver como cada vez se bajan más

verjas y que al final lo que vemos son barrios cada vez más

muertos y también porque el comercio es esencial en los

núcleos que no sean Palma, es esencial en todos los núcleos

urbanos que de todas las islas tenemos porque al final es

necesario también para vertebrar pueblos, para vertebrar villas,

es necesario un pequeño comercio que dé soluciones a los

habitantes de los propios núcleos que además ayuden a

mantener esa unidad dentro de esa propia población y por tanto

que evite esos desplazamientos que se tienen que realizar desde

los distintos pueblos y villas para poder hacer sus compras más

cotidianas. 

Es necesario por tanto volver a recuperar ese equilibrio

entre todos los agentes comerciales, porque el comercio es un

agente -como todos sabéis- dinamizador de barrios, pueblos y

ciudades y por eso es necesario velar por ese equilibrio y en

esto también es necesario contar con el apoyo y el soporte de

todos los grupos aquí presentes hoy.

No podemos seguir viendo como se siguen cerrando

negocios, la desaparición de centenares de establecimientos de

este tipo y por tanto, además, una disminución en la ocupación

y una disminución en la ocupación y un empobrecimiento de

nuestros pueblos y de nuestros barrios.

Al compás de estas políticas se ha desarrollado un comercio

de periferia que está compitiendo denostadamente con el de los

centros urbanos, como ya hemos comentado este desarrollo

implica un desplazamiento del consumidor hacia estas grandes

concentraciones comerciales provocando la consiguiente

deslocalización económica y la despoblación en el centro de los

cascos urbanos.

Nosotros tenemos que señalar que queremos recuperar un

modelo distinto, queremos recuperar un modelo donde el índice

al comercio al por menor no experimente el descenso que ha

experimentado en el periodo 2010-2014 que es de un 3% a

precios constantes.

Por tanto, las líneas de actuación de esta conselleria tienen

que vertebrar en primer lugar por la cooperación básica y

necesaria con los consells insulars en la ordenación de los

equipamientos comerciales teniendo en cuenta la planificación

urbana a los efectos de sostenibilidad. 

Estaremos todos de acuerdo en que es necesaria esta

cooperación con los consells, para eso ya nos hemos reunido

también con ellos en distintas ocasiones, la conselleria, además,

no sólo nos reunimos en el marco de la comisión interinsular,

sino que ya hicimos otra mesa de trabajo conjunto con todos

los consells para impulsar políticas y sobretodo para establecer

la coordinación adecuada entre lo que se realice entre los

distintos... entre las distintas administraciones con competencia

en la materia.

Es necesario un plan dinamizador comercial, desarrollar un

proyecto integral de mejora competitiva comercial donde se

fomentarán actuaciones que permitan la dinamización de la

actividad comercial y de los servicios, el contenido de cada

programa se adecuará a las características de cada municipio y

tendrá como finalidad mejorar el posicionamiento competitivo

de los comercios y de su espacio urbano. 

Ya se está trabajando con municipios como Calvià,

Campos, Maó, Alaior, Sant Antoni de Pormany, Santa Eulalia

des Riu y hay que comentar que también tenemos nuevas

solicitudes en la cartera como puede ser Pollença. Esta labor se

desarrollará también desde el IDI.

Este govern tiene un carácter municipalista, por esto

apoyaremos a cada municipio en todas las iniciativas que nos

presenten. Son ellos precisamente, los municipios, los que

conocen mejor las necesidades de sus comerciantes y somos

nosotros los que nos tenemos que poner a su lado para trabajar

conjuntamente con ellos, establecer estrategias de cooperación

entre políticas turísticas y comerciales, como he señalado antes,

para potenciar esas sinergias que potencien el comercio, apoyar
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y reforzar el papel de las cámaras de comercio ya que estos

organismos están viviendo además una etapa complicada, una

etapa complicada que viene, por medidas adoptadas desde el

Gobierno del Estado y que ahora las comunidades autónomas

tenemos que subsanar para asegurar su pervivencia. 

Por tanto, firmaremos convenios de colaboración entre las

cámaras y Govern para que ofrezcan al empresariado servicios

que generen valor añadido, como puede ser el servicio de

acción exterior, favorecer y promover las nuevas tecnologías de

información en el sector comercial, sobre todo los aspectos

relativos al comercio electrónico. 

En lo que se refiere a temas normativos, adecuar nuestra

normativa de cámaras, desarrollar el despliegue reglamentario

de la Ley de juego, ya estamos redactando los reglamentos de

apuestas y casinos, elaborar la Ley de comercio con el apoyo

y consenso..., elaborar la Ley de comerció, no, perdón,

desarrollar la Ley de comercio con el apoyo y consenso de toda

la cámara.

En temas de artesanía, aunque las competencias pertenezcan

a los consells, promover y dar apoyo a las actividades

artesanales tradicionales, fomentar la práctica del

corporativismo comercial y colaborar con los consells y

ayuntamientos en abordar de manera conjunta actuaciones en

el ámbito también de la venta ambulante, coordinar políticas

para que los ayuntamientos puedan desarrollar ordenanzas y

reglamentaciones, si ellos lo consideran necesario, con el apoyo

de la conselleria, la conselleria dará apoyo también en esa

materia.

Por último, impulsar, como se nos ha solicitado por parte de

los distintos agentes económicos, un observatorio del comercio

desde las Islas Baleares, donde para eso pondremos... donde

trabajará en su desarrollo y en su diseño el IBESTAT.

Todas estas medidas se recogerán en un plan de

modernización y competitividad del comercio que se elaborará

conjuntamente con los agentes económicos y sociales del sector

para poder tenerlo también implementado a lo largo del año

2018 y poder ejecutarlo también en la última parte de

legislatura.

Para acabar y ya que estamos finalizando la primera de las

intervenciones, la primera comparecencia, permitánme que

después de hablar de tanto dato, de tanto desarrollo también

hacer mención a distintos aspectos que creo que también son

necesarios desde un punto de vista humano y no tan

economicista, porque la reflexión tiene que ver con las ideas

que hemos expuesto en esta comparecencia acerca de que no se

habrá superado esta crisis hasta que no se hayan solventado la

rémora social que ha causado, aunque los indicadores

macroeconómicos así lo indiquen.

Permítanme citar, no soy de muchas citas y lo sabéis, no he

citado en la comparecencia anterior, pero hoy sí permítanme

citar al profesor Amartuya Sen, como saben Nobel de

Economía, que habla que el desarrollo debe ir más allá del

crecimiento económico, ya que éste es solamente un

instrumento para conseguir otro fin, el objetivo del desarrollo

de una persona es lograr las metas en la vida que se eligen

mediante su razonamiento, los recursos económicos son

solamente un medio para alcanzarlas. El desarrollo, por tanto,

debe ir más allá del propio crecimiento económico, desde luego

debe ir mucho más allá de los puros datos macroeconómicos.

El desarrollo es un desarrollo que necesitamos que sea

inclusivo para el conjunto de la sociedad, para todas las partes

que forman parte de él, no sólo para los que viven de esos

indicadores macroeconómicos. 

Por tanto, necesitamos también girar el discurso en materia

económica, hacer un discurso inclusivo, hacer un discurso

donde se pueda reflejar el conjunto de la ciudadanía. 

El papel del Estado y de la sociedad es crear los

mecanismos institucionales adecuados que aseguren que cada

individuo ejerciendo plenamente su libertad pueda conseguir

todos sus objetivos. 

Hoy en día en la sociedad que vivimos es muy complicado

que una persona pueda alcanzar todos sus retos. Muchos

jóvenes no tienen la oportunidad de construir una trayectoria

profesional que les asegure un porvenir estable, ni tan sólo la

formación y la adquisición de conocimientos es una garantía

para ello. Por ello, ayer presentamos el Plan de Garantía

Juvenil que presentamos.

Las familias tienen muy difícil no sólo mantenerse a final de

mes sino asegurar un futuro a sus hijos donde puedan

desarrollar todas sus capacidades y habilidades. Un buen

porcentaje de mayores de 45 años no pueden soñar con una

jubilación digna, y así un largo etcétera, por eso también

presentamos ayer el programa que presentamos. 

En resumen, una mayoría de ciudadanos de nuestra tierra

ven como su capacidad de desarrollo se ve seriamente mermada

y lo que es más grave, la sociedad no está haciendo nada para

asegurar la libertad de estos individuos para conseguir realizar

sus sueños. Por eso, este gobierno desde el primer momento ha

dicho que es un gobierno para la ciudadanía, es un gobierno de

rescate a la ciudadanía, es un gobierno que tiene como retos

ayudar a aquellos que están en una situación más desfavorecida

porque no todo es cuestión de números y euros.

Quiero acabar mi intervención exponiendo que todas estas

ideas, iniciativas, estrategias y planes no se deben quedar en

papel mojado. Desde el primer momento estamos trabajando

para llevar a cabo este cambio de paradigma económico que la

ciudadanía nos pide y en el cual nosotros creemos

fervientemente. No cejaremos en nuestro empeño hasta

conseguir este reto. 

Recordar cuáles son nuestras premisas: aumentar la

competitividad, aumentar la productividad y aumentar la

calidad en el empleo. Reitero que es de vital importancia que

todos nos aunemos, es de vital importancia que este diseño a

medio y a largo plazo se haga con el conjunto de las fuerzas

políticas que forman parte de este parlament y al cual en este

diseño y en este empeño estaremos permanentemente a vuestra

disposición, estaremos permanentemente escuchando las

distintas ideas, sugerencias, proyectos normativos que se

puedan desarrollar por parte de todos los grupos.
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Ahora, simplemente finalizo mi intervención, y me pongo

a su disposición.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps de quaranta-cinc minuts perquè es puguin

formular preguntes. Es demana als portaveus si volen la

suspensió o podem continuar. Podem continuar. 

Per tal de formular preguntes i observacions tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.

Conseller de Treball pot contestar globalment o de manera

individual.

Global, d’acord.

Idò, començam pel Grup Parlamentari Popular té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Marí Bosó, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller i tot el seu equip de la

conselleria, benvinguts a aquesta comissió d’Economia que

celebram avui matí.

Vostè ha estructurat la seva intervenció en base a tres potes

a la seva conselleria, economía, industria y comercio, y yo creo

que es la opción correcta, hablar un poco de estas tres cosas en

esta comparecencia.

Le agradezco que haya explicado un poco la estructura de

la conselleria porque nosotros vamos líados con todo esto,

¿no?, entonces le agradezco que lo haya explicado un poco,

que tengamos Innovación y Recerca en la vicepresidencia, que

usted tenga Minas, pero que Energía la tenga el conseller

Boned, que usted tenga las reclamaciones... la Oficina de

Reclamación Energética, que ya no sé si la tiene, no sé por

donde vamos, me he perdido en este tema y que Energía esté en

el otro lado, que vaya a hacer de su eje de actuación en política

industrial la innovación, pero sin embargo la innovación vaya

por otro camino. Por ello, le agradezco que haya explicado un

poco la estructura de la conselleria.

Sigue haciendo usted, y yo le tengo que felicitar por ello, de

ello, porque queda evidente la existencia de... yo creo que usted

es un firme precursor dentro del Govern de una línea de

política económica muy marcada, ideológicamente muy

marcada, no sé si situada en la socialdemocracia, me parece

que un poquitín más allá y, bien, pues es una línea ideológica

en política económica que nosotros no compartimos. No

compartimos y además creo que los resultados van justamente

en la dirección contraria, cuando ustedes han aplicado esa

política económica que manifiesta pues los resultados han sido

los que han sido, y ahora hablaremos de si hablamos de empleo

o de repartir horas, pero los resultados han sido, en términos de

empleo, que esta política económica, y usted en algún momento

de la intervención ha dicho “debemos volver al 2011", bien,

pues la política económica que ustedes desarrollaron hasta el

2011 lo que supuso fue, en términos EPA, 97.000 personas con

desempleo, parálisis, recesión económica con el breve

espejismo del verano de 2011. Esto es lo que produce una

política económica como la que usted describe.

Estamos de acuerdo en que no sólo el crecimiento

económico hace lo que deberíamos tener que mirar, que es el

desarrollo humano y el desarrollo social, es evidente, pero

también es evidente que el crecimiento económico es necesario

para que se produzca ese desarrollo social. De hecho, el

informe FOESSA cuando habla del ratio del desarrollo social

hace referencia a tres ejes: el eje económico, el eje político y el

eje de los bienes relacionales, y señala el empleo como el factor

determinante en dos de los tres ejes, luego, si vamos a

incrementar el ratio o los niveles de desarrollo que se compone

de tres ejes y resulta que el elemento determinante en dos de

los tres es el empleo lo que deberíamos hacer son políticas de

creación de empleo porque será la mejor manera, o ayudar a la

creación de empleo, porque será la mejor manera para

incrementar ese desarrollo social.

De hecho, el informe FOESSA, el último del año pasado, en

la página 14 dice, “el desempleo en España, entre 2007 y 2013,

crece con el mismo patrón en España que en las Islas Baleares

-pero dice, añade- excepto a partir del segundo semestre de

2012, en que en España sigue creciendo y en Baleares decrece,

decrece el paro”. Y el mismo informe, como és lógico el peso

del empleo como factor de inclusión que contribuye al eje

económico y al eje de los bienes relacionales, porque al final el

empleo también incide en los bienes relacionales en nuestra

sociedad, pues es lógico que si se genera empleo se reduce la

desigualdad, si se destruye empleo se incrementa la

desigualdad, y el informe FOESSA lo pone de manifiesto.

Ustedes llevaron el índice de desigualdad al 22,7 y hoy estamos

en el 19%, un índice elevadísimo evidentemente, aún

elevadísimo.

Le quiero indicar con esto que está bien la retórica, pero

oiga, y está bien decir no todos son números y euros y está bien

señalar para cuadrar los números no descuadraremos a las

personas, y entonces yo le tendré que decir, Sr. Conseller, que

nos acordaremos de esta frase cuando vuelvan a crecer las colas

del paro, vuelvan a crecer las colas de los comedores sociales

y vuelvan a crecer las colas de los proveedores, que son las tres

colas que ustedes generan con sus políticas económicas, al

menos hasta el 2011. Y como usted quiere volver al 2011, pues,

esto es lo que nos vamos a encontrar. 

Por tanto, oiga, yo comparto con usted que hemos de,

evidentemente, mirar de incrementar el índice de desarrollo

humano, el índice de desarrollo social. En lo que le pongo el

énfasis es en que, oiga, eso está compuesto por tres ejes, dentro

de estos tres ejes en dos el factor decisivo es el empleo. Yo le

pregunto: ¿cuántas horas de trabajo tiene previsto repartir su

gobierno el año que viene además de las que ya repartimos este

año? O como se lo preguntaría yo, ¿en cuánto van a contribuir

sus políticas a crear empleo el año que viene? ¿Cuántos

empleos va a crear el año que viene? Ya sé que usted dice que

no, que no se crea empleo, que se reparten horas. Bien,

¿cuántas horas va a repartir de trabajo más el año que viene?

Porque esto es lo decisivo para ayudar a que se incremente el

índice de desarrollo social, el índice de desarrollo humano que
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usted ha situado con la cita que no conocía, y le agradezco, que

ha realizado.

Respecto a la industria, bien, nos dice... sinceramente, yo

también tengo que decirle que ha habido poca concreción,

vamos a arreglar esto con una ley y con un plan, pues bien,

cuando veamos la ley y veamos el plan podremos señalar si

consideramos que ayudan, que seguramente en algunas cosas

ayudará, evidentemente, o si consideramos que no ayuda para

ese objetivo que usted se ha marcado. Yo creo que ahí ha sido

concreto en señalar el incremento de un 1% del PIB para

nuestro sector industrial. Bien, pues cuando hagamos la ley y

hagamos el plan pues sabremos hacia donde nos dirigimos, si

nos acercamos a eso o no.

Comparto con usted, creo que algunos socios de su

gobierno no lo comparten con usted, pero yo sí comparto con

usted que no se trata de cambiar nuestro modelo productivo, se

trata de mejorarlo y complementarlo, o he entendido al menos

eso. 

Me preocupa que no le haya oído hablar nada del

agroalimentario porque somos una comunidad autónoma en que

nuestro agroalimentario, bien, pues es el que es, pero tiene un

sentido estratégico, tenemos marcas de calidad a nivel europeo

importantes y me preocupa que no haya hecho ninguna

referencia. 

Por último, en materia de comerció. Yo tuve la oportunidad

de felicitar su templanza aquellos días en que el Gobierno del

Estado se equivocó, y luego tuve la oportunidad de rechazar su

pretensión de hacer una moratoria. Hoy entiendo por qué, como

usted quiere volver al 2011 pues estaremos igual que en el

2011, del 2007 al 2011 estuvo todo parado con moratorias,

pues bien. Ésta es la impresión que me da que vamos a tener

esta legislatura, que volveremos a pararlo todo, usted hizo la

moratoria, ya le advertimos que no era necesaria, al cabo de

unos días se retiró el recurso de inconstitucionalidad, al cabo de

unos días, en concreto, el Consell de Mallorca activó el

mecanismo correcto, activó el mecanismo correcto

estableciendo tres años de moratoria, que en principio nos

parecen muy excesivos, pero en fin. Ya le digo yo, esto va a

pasar igual como nos encontramos las cosas en 2011, todo

parado.

Si quiere volver usted al 2011, usted y sus compañeros de

govern necesitan 1.000 millones cada año, porque ustedes se

gastaban 1.500 millones por encima de lo que presupuestaban.

Entonces, si quiere usted...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, ha d’acabar.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Voy acabando, Sr. Presidente. Si quiere usted volver al

2011 necesita 1.000 millones de euros cada año. Le

ayudaremos a encontrar una parte en el sistema de financiación

autonómico, le ayudaremos a encontrar una parte en el sistema

de financiación autonómico. Mire usted que con su política

económica equivocada no nos reduzca el crecimiento, sino

intente que el crecimiento se mantenga y por ahí también le

vendrá un poco más de recaudación. Pero ya le digo, entre

usted y todo el resto de consellers si quieren ustedes volver al

2011 necesitan 1.000 millones de euros.

Por tanto, todo lo que nos ha contado está muy bien, pero

ahora en los presupuestos del año que viene veremos con

mayor exactitud en que se concreta.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura, per un temps de deu

minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Nosotros valoramos muy

positivamente el discurso, la línea discursiva del conseller. No

sabemos si es socialdemócrata de los ochenta o de ahora o si el

portavoz del Partido Popular es socialdemócrata porque le

preocupa mucho las colas del paro, pero sí que se nota en su

discurso ese rollo de, pero ¿cuánto?, ¿cuánto? y no hablar tanto

de lo cualitativo, hablar de lo cuantitativo y no de lo

cualitativo. Entendemos que el conseller sí que da importancia

a la calidad del empleo que se crea. 

Nosotros valoramos muy positivas algunas de las acciones

que se han llevado a cabo por este gobierno y por el conseller,

por ejemplo, las inspecciones que se han hecho desde su

consejería en un momento en que se han batido todos los

récords turísticos, pero que también se han batido los récords

de precariedad y explotación laboral. 

Como el consejero sabe, aquí en el Parlamento hicimos una

rueda de prensa con las camareras de piso que relataban unas

experiencias realmente terroríficas, sabemos que les hacen

hacer de ochenta a cien camas diarias y limpiar una cantidad de

habitaciones realmente inabarcables. Nos contaban que algunas

tienen tantos dolores al salir del trabajo que tienen que ir al

hospital a que les infiltren para poder aguantar todos los

dolores que el trabajo les provoca, además, sabemos también

que muchos hoteles ahora se dedican a contratar subcontratas

en las que los sueldos de las trabajadoras son el 50% de un

sueldo normal.

En Podemos siempre hemos dicho que nos parece una

auténtica vergüenza que el lobby hotelero haya subido un 12%

las habitaciones, pasando de 100 a 112 euros de media,

mientras las condiciones laborales no dejan de caer. Por cierto,

sube el precio de las habitaciones 12 euros, pero el Partido

Popular dice que se si paga 1 euro o 2 de ecotasa el año que

viene será una auténtica tragedia para el sector. 

Hace un año ya escuchábamos a Inma de Benito decir que

necesitaban más beneficios fiscales y laborales para promover

la ocupación, y se atrevía a decir que el sector turístico en las

Baleares empezaba a no ser rentable. Bien, las cifras no dicen

lo mismo. Siempre están utilizando un tono amenazante para
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que los trabajadores y trabajadoras vean su puesto de trabajo

peligrar y así expandir el miedo en todos los sectores. 

Nosotros creemos, Sr. Conseller, y nos tendrá a su lado si

así lo hace, que es hora de ser firme y que es hora de plantar

cara y decir que ya basta de amenazas, que ya basta de

privilegios. Creemos que no se pueden seguir aumentando los

beneficios a expensas de la salud tanto psicológica como física

de los trabajadores y trabajadoras que sacan adelante el trabajo

y por eso, como decía, valoramos muy positivamente algunas

de las acciones emprendidas por este gobierno.

Por otra parte, se habla mucho de consenso, pero nosotros,

desde nuestro grupo parlamentario, nos preguntamos qué tipos

de consenso se pueden alcanzar con una parte que

continuamente está amenazando y sacando las cosas de

contexto. Pensamos que si quieren influir de verdad pues que

se presenten a las elecciones y punto.

Por otra parte, sabemos que se puso en marcha un plan de

choque contra la explotación laboral y que al conseller le

preocupa mucho que en estos últimos cuatro años un 70% de

los nuevos contractos registrados hayan sido a tiempo parcial

y que este año 9 de cada 10 sean de carácter temporal.

Creemos, por eso, que es importante seguir haciendo

inspecciones y seguir en esa línea extendida en el tiempo y

quizás no tan concentrada, aunque sabíamos que era necesario

emprender esta acción ya que la temporada turística se estaba

acabando. 

Hablo de trabajo porque creo que es muy importante de

cara al cambio de modelo productivo fomentar otras vías. 

También, por otra parte, nos preocupa mucho la prevención

de riesgos laborales y queríamos saber si hay en marcha un plan

contra estos riesgos, porque desgraciadamente hace bien poco

murieron dos personas en un accidente en una obra que no tenía

los permisos necesarios. Digo accidente por llamarlo de alguna

forma, ya que en nuestro grupo parlamentario pensamos que los

accidentes laborales no son accidentes sino que responden a

una lógica concreta que se ha sido la tónica general en estos

últimos cuatro años. 

En cuanto a la Ley de comercio, estuvimos muy de acuerdo

con la actuación emprendida por el conseller, pero pensamos

que ahora se tienen que emprender algunos cambios en la ley

ya que els acords pel canvi dicen que... bueno, las secciones

más liberalizadoras y los artículos más liberalizadores de estas

leyes, como la de comercio, agraria y demás, tienen que

revisarse.

Por otra parte, en el tema industrial, nosotros creemos

también muy necesario que haya una ley de industria para el

2016 y pensamos que esto puede ser una base para recuperar

este sector que, como bien sabe el conseller, por ejemplo en

Mallorca se ha cobrado el 50% de la industria en los últimos

diez años, y por eso creemos que es muy importante apostar

por la innovación como una vía para dar pie a una nueva

industria y cambiar de modelo productivo, evidentemente un

modelo complementario, pero que si el turismo falla en algún

momento podamos tirar de ahí.

El conseller ha hablado de un cambio social y económico

que se votó en las urnas y pensamos, como piensa el conseller,

que el crecimiento no lo es todo, que es un concepto engañoso

y más cuando la desigualdad ha aumentado desde el 2008 al

2012 en nuestra comunidad un 22%, y no creemos que sea por

las políticas que se llevaron a cabo desde el Gobierno de las

Islas Baleares, sino por una lógica neoliberal de la que es muy

difícil escapar desde las autonomías y desde los gobiernos

locales, y más en una comunidad en la que la estacionalidad es

una constante y un tercio de la gente de esta comunidad está en

riesgo de exclusión social.

Vemos que su conselleria es coherente con su discurso y

presenta planes, sabemos que está actuando desde el principio

y eso nos parece muy bien y también, como ha dicho usted, el

actual crecimiento genera una precariedad que hay que

combatir y pensamos que tiene que seguir yendo en esa línea.

Para ello, creemos muy importante también el desarrollo

tecnológico para generar oportunidades de crecimiento, pero

también como decía de creación de empleo de calidad y

sabemos que eso es muy difícil con la directiva Bolkestein y si

en el futuro se aprobara el tratado de libre comercio entre

Estados Unidos y Europa lo sería todavía más, porque es un

ataque flagrante contra la soberanía económica, alimentaria y

todos los ámbitos en los que podemos influir en esta

comunidad.

Apoyaremos también las políticas de formación, que

creemos que son esenciales para este cambio de modelo y

pensamos que para la internacionalización de las empresas

baleares hay que potenciar evidentemente estas actividades

emprendedoras y creemos que es un buen comienzo este plan

que ha planteado el conseller para la gente joven, para que no

se tengan que exiliar más personas de este país y de esta

comunidad.

Sabemos que en cuanto al comercio hay 15.000 empresas

y que nos necesitan a su lado, las pequeñas y medianas

empresas, y que tenemos que favorecer realmente al pequeño

comercio, porque siempre se habla en cada legislatura que es

necesario favorecerlo, pero no se ponen las medidas oportunas.

Por eso, si esa es la intención y se pretenden poner medidas

para ello, estaremos también apoyando al conseller.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Campoamor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Campomar, però bé, és igual, és

una confusió corrent. Gràcies, Sr. Conseller, per ser aquí i per

la seva exposició, que crec que ha estat extensa i crec que

estam satisfets de les propostes que ha duit aquí, en aquesta

taula. Avui no és el dia de parlar d’ocupació ni de treball, però

sí que és vera que el tema de treball sí que va molt lligat al

tema que avui ens té aquí, de millorar l’economia productiva,
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de diversificar el model econòmic d’aquesta comunitat i que va

molt relacionat, no?

Aquest camí, diguem, cap a trobar un pla estratègic de

transició per reorientar la nostra política econòmica ens sembla

el camí adequat, anar a cercar aquest full de ruta, esperam que

també tengui en compte algun grup de treball o alguna comissió

perquè agents externs i agents d’aquí que puguin ser de la

Universitat o empresarials mateix també colAlaborin en

emmarcar o ajudar i aportar a aquest nou full de ruta.

Des de MÉS per Mallorca també un tema que és de la seva

competència i en el qual creim que s’hi hauria de fer feina en

un futur proper seria el tema dels indicadors, en aquest moment

a Balears treballam quasi sempre amb els mateixos indicadors

a nivell molt genèrics, a nivell que ens comparen amb altres

comunitats autònomes, les nostres singularitats i les nostres

especificitats també a vegades fan que... ens donen uns

indicadors que no són comparables, i crec que hem d’anar a

una recerca d’un model estadístic que realment reflecteixi la

situació que tenim a Balears de qualque manera, fer un treball

perquè aquests indicadors ens puguin donar a conèixer més

aquesta situació i que també ajudin a la transparència, diguem,

de la informació, que estic segura que ho faran, però bé, també

l’anim a fer-ho.

El tema de tornar posar en marxa el Consell Econòmic i

Social està dins els acords del canvi, ens agradaria saber una

mica en quin moment està, quines dates es preveuen, si és que

és possible, i també suposam que també s’aprofitarà per fer-lo

més obert, per fer-lo més participatiu o per adaptar-lo a la nova

situació. Això seria una mica, si ens pogués explicar una mica

com es planteja aquest nou o... aixecar la suspensió d’aquest

Consell Econòmic i Social.

Pel que fa a la reindustrialització, està clar que com a mínim

hauríem d’intentar mantenir el PIB de la indústria a Balears,

perquè com que cada any va baixant, com a mínim frenar

aquest desgavell que és que cada dia el pes de la indústria en la

nostra comunitat va baixant. Crec que en això..., vostè ens ha

dit... estam segurs que la llei no és..., el fet de tenir una llei no

ho assegura, però sí el fet de tenir un pla d’indústria i proposar-

se una llei sí que és un instrument que ens pot ajudar a fer-ho

i que, per tant, esperam que aquesta llei tengui en compte la

innovació, la competitivitat, i estic segura que això anirà així.

Creim que en el tema d’industrialització s’ha d’anar cap a

la... per ser competitius només podem anar cap a una gestió

excelAlent, fomentar la gestió excelAlent i la innovació d’aquests

sectors, no n’hi ha d’altra per poder competir amb altres

regions i a nivell global en què estam en aquest moment.

Sí que amb això coincidesc amb la representant del Partit

Popular, que ens agradaria que..., també creim i estic segura

que vostè ho té en compte, però que...  el sector agroalimentari

és un sector important, nosaltres creim que també s’hauria de

fer feina a la Conselleria d’Indústria perquè aquest sector

primari també fos part d’aquesta nova ruta, com a eix també

industrial, estic segura que ho té en compte, però..., que també

ha de ser una punta de llança i un pilot fonamental d’aquesta

nova reindustrialització de la nostra comunitat autònoma,

perquè és clar, aquí el nostre sector primari a part de la seva,

diguem, funció que té com a agent econòmic també té un paper

molt rellevant com a agent ambiental de protecció de territori

que és també, a la vegada, uns dels actius més importants de la

nostra comunitat autònoma. Per tant, sí que trobam que és

essencial que aquest sector es tengui en compte i que també s’hi

treballi amb sinergies amb la Conselleria d’Agricultura.

És veritat que aquest sector, i vostè amb això té... a la mà,

és un sector que té... està molt, diguem, desprotegit en temes

salarials, sobretot els treballadors assalariats. Creim que en

això, no és aquí, però també s’hauria de fer feina en aquest

sentit, en el sector primari, no?, a part de la modernització,

coordinació i sinergia també amb tot el que és el turisme, la

recerca i les noves tecnologies en aquest sentit.

Bé, aquests quatre anys la política estatal ha estat nefasta i

depredadora pel que fa a moltes coses, però sobretot en el tema

del petit comerç, de les PIME i dels autònoms, crec que ha estat

una època realment que ha erosionat molt tot aquest sector, i no

tan sols ho ha fet a nivell de les polítiques que s’han duit a

nivell d’Estat, també voldria dir que aquí també la política que

ha duit el Partit popular aquests quatre anys, només posant com

a exemple la Llei turística que ha deixat, diguem, com

a...l’oferta complementària, que bàsicament són petit comerç i

PIME, els ha deixat totalment desprotegits, perquè és una llei

que l’únic que fa és afavorir les grans empreses hoteleres. Crec

que això també és nefast i s’ha de redreçar.

Estic contenta que el Partit Popular digui que la moratòria

de comerç és correcta, la moratòria de grans superfícies, perquè

durant quatre anys s’han negat a iniciar aquest pla director

sectorial d’equipaments comercials. És una gran notícia que ara

vegin que aquest és el camí a dur, però també és vera que és

una mica tard per fer-ho, després de molts de greuges que ha

provocat en el petit comerç, que fa que quan ens passejam pel

centre de Palma i per centres dels nostres pobles, molts de

carrers que mai no havien vist un cartell d’es ven, o que es fa

un traspàs, o que es lloga, avui en dia n’estan plens, i això crec

que també s’ha de tenir en compte.

No parlaré del decret llei, que ja en vàrem parlar en el

Parlament, i evidentment el nostre grup, MÉS per Mallorca, hi

està totalment a favor, crec que aquesta va ser una gran...,

encara que després, diguem, a nivell estatal es va retirar el

recurs, crec que va ser una mostra de quin era aquest govern i

de les passes que volia dur a terme en aquesta matèria aquest

nou govern de les Illes Balears, i en això estam.

Allò de tornar els agents de desenvolupament local ens

sembla que eren una eina fonamental a nivell local, que és

imprescindible que si no es recuperen aquests mateixos sí que

hi hagi instruments similars i ben coordinats i que es faci

aquesta xarxa, creim que és una bona notícia i l’engegam a

trobar els recursos perquè això en els municipis es pugui tornar

a recuperar, perquè realment és necessària la dinamització i

també la formació en tecnologia, i venda en línia dels nostres

comerços de la imatge, la comercialització i el màrqueting. És

imprescindible que es faci aquesta tasca per poder ser els

nostres petits comerços més competitius.

Pel que fa a les PIME, nosaltres tenim un sistema de PIME

que són pràcticament microempreses i autònoms, no ens hem
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d’enganyar, realment les nostres empreses moltes no passes

dels 10 empleats, moltes són de 2 i 3, però sí que són les que

tenen la major part de la població ocupada de les Illes Balears

i que tenen un nivell de treball més estable, molt més que el

treball que en aquest moment és del sector turístic. Per tant sí

que és vera que estam d’acord amb vostè i l’animam a fomentar

la capacitat emprenedora d’aquestes petits empreses o

d’aquestes microempreses, fins i tot que es plantegi fer un

estatut per a microempreses, un estatut de l’empresa..., de la

microempresa, com per, diguem, posar en valor quines són les

particularitats d’aquestes empreses que encara són més petites

que les petites i mitjanes. I també, això sí que no ho ha

comentat, però creim que s’han de cercar mesures per també

fomentar que hi hagi microcrèdits, que hi hagi un millor

finançament d’aquestes petites i mitjanes empreses; crec que és

fonamental, en aquests anys hi ha hagut..., realment moltes

empreses han tancat per falta de crèdit, perquè les entitats

bancàries els han tallat l’aixeta, no els n’han donat, i crec que

el sector públic ha de donar suport en aquest tema a les petites

i mitjanes empreses com a eix fonamental de la seva capacitat

emprenedora i de la seva supervivència i de la seva

externalització.

A mi, quan ha parlat del sector nàutic, és un tema que per

la meva feina en tal... és una demanda molt..., que aquest sector

nàutic, aquesta demanda de formació i de personal

especialitzat, fa anys que la fa; en aquest moment és vera que

el sector nàutic és un sector econòmic molt fort a les Illes

Balears, però molts dels seus treballadors són estrangers, molts

dels seus treballadors són estrangers, sobretot els que són

treballadors específics, de tema específic, com vostè ha dit:

pintura, tapisseria, etc.

EL SR. PRESIDENT:

Senyora..., hauria d’acabar, ja.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Perdó, ja està, acab. L’únic que m’agradaria només dir és

que crec que anim a tots els grups d’aquesta cambra a realment

fer feina per tenir un REB que realment facin competitives les

nostres petites i mitjanes empreses com a la resta d’Espanya. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campoamor. Té la paraula, pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda al

conseller i al seu equip, primer de tot. He de dir que ha fet una

extensa exposició el conseller, i ha dedicat una bona part

d’aquesta extensa exposició -supòs que perquè el que tocava,

en absolut no és una crítica- a fer un diagnòstic, i el diagnòstic

de la situació econòmica de les Illes Balears nosaltres en

general coincidiríem, no volem entrar en matisos que podríem

fer perquè tanmateix no crec que sigui pertinent. També,

evidentment, ha fet una enumeració de bones intencions, que

també són compartibles per part del nostre grup parlamentari.

Evidentment crec que tothom, tothom, tots els grups

parlamentaris i tothom en general a les Illes Balears vol que

generem més riquesa, que guanyem productivitat, que la feina

sigui de més qualitat, volem una millor formació, volem

recuperar més diàleg, i per tant compartim la recuperació del

Consell Econòmic i Social, i també li volem manifestar que

compartim absolutament donar protagonisme a les cambres de

comerç. La concertació amb les cambres de comerç, que són

expertes en determinades àrees econòmiques ens pareix una

idea molt positiva, perquè és aprofitar un know how que

existeix i que d’altra manera per ventura es podria perdre.

Però vostès, també amb un objectiu que compartim, aposten

per la diversificació econòmica de les Illes Balears, però, clar,

la diversificació de l’economia a les Illes Balears passa

sobretot, entenem, per tenir capacitat econòmica per fer

polítiques ambicioses, i això passa per una modificació del

nostre sistema de finançament, i la reindustrialització o la

frenada de la pèrdua d’indústria a les Illes Balears passa per

tenir un règim econòmic que possibiliti competir en igualtat de

condicions que en el continent les nostres empreses, i sobre

això, sobre aquestes dues qüestions vostè no n’ha parlat gairebé

res. Evidentment és una qüestió que supera la seva conselleria,

això ja ho sé, però sí que m’agradaria demanar-li quines són les

propostes de la seva conselleria per aconseguir que les

indústries estiguin en igualtat de condicions i que s’haurien de

reflectir en aquest futur, futur i previst, règim especial de les

Illes Balears en la seva àrea concreta d’indústria.

I també m’agradaria, en aquest tema d’indústria, que em

contestàs alguna cosa sobre quin plantejament tenen de política

de sòl, perquè s’ha dit que falten polígons, que falten terrenys

per poder desenvolupar indústria. És així?, no és així?, quina

opinió tenen a la seva conselleria?, i en funció d’aquesta

resposta, quina política seguiran en aquesta qüestió?

En relació amb el comerç vostè ha estat políticament

correcte, i em pareix molt bé que sigui políticament correcte, i

ha dit que vostè aposta per un model d’equilibri. Bé, nosaltres

apostam per un model de comerç de proximitat, clarament, no

ens n’amagam gens. La darrera legislatura va ser una aposta

clara pel model de comerç d’atracció, va ser una aposta clara

pel model de les grans superfícies comercials, i va ser, per tant,

absolutament perjudicial per a les petites i mitjanes empreses

i per al comerç de l’interior de les ciutats, i això és així i crec

que es poc discutible. Com vostè sap nosaltres li vàrem donar

total suport a la moratòria que va dictar amb el decret llei; ja sé

que no li agrada tampoc que es digui moratòria, però, bé, és

igual, ja ens entenem amb el terme. Sí que ens planteja algun

dubte, si no hi ha una certa diferència entre la moratòria

aprovada via decret llei i la moratòria aprovada pel Consell

Insular de Mallorca, i li ho explicaré amb dues qüestions: una,

si algunes instalAlacions complementàries poden estar incloses

i afectades per la moratòria del Govern, o del Parlament, a

través del decret llei; i el règim transitori, si varia el règim

transitori en relació amb el fet que afecta a solAlicituds

autoritzades. Crec que seria bo que ens pogués aclarir si vostè

veu algunes diferències entre aquestes dues moratòries, que

nosaltres donam suport a les dues, com vostè sap, però només

per guanyar seguretat jurídica.
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També vostè sap que nosaltres vàrem presentar una

iniciativa parlamentària que es va aprovar que instava el

Govern a modificar la Llei de comerç. Ens agradaria saber quin

calendari utilitzen, tenen previst per fer aquest projecte de llei

de modificació i dur-lo al Parlament, ja sap, un projecte de llei

que modificava el règim de diumenges i festius d’obertura, que

hi havia un acord parlamentari que havia de minvar, s’havia de

reduir, que s’havia de regular el període de rebaixes

comercials, i per tant estam molt interessats en aquesta

modificació de la llei, que també li volem demanar si afectarà

les zones de gran afluència turística, a la declaració i al règim

jurídic d’aquesta declaració de zona de gran afluència turística.

I li volem expressar la nostra preocupació -ja ho vàrem dir

en el debat de convalidació del decret llei- sobre la derogació

de l’exempció de les llicències d’obertura als comerços. Es va

derogar aquesta exempció de la llicència, això crea molta

inseguretat, no se sap en quin règim han quedat aquests

comerços, i per tant entenem que des de la conselleria hi hauria

d’haver una reacció per donar tranquilAlitat en aquesta qüestió

a moltíssims comerciants, que són la immensa majoria dels que

tenen avui en dia les seves botigues i les seves tendes obertes

i que necessiten guanyar en tranquilAlitat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara té la paraula, pel Grup MÉS per Menorca, el

Sr. Castells per un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut altra vegada, Sr.

Conseller. Bé, perdó, una altra vegada, com que jo també som

a la Comissió d’Afers Socials allà vostè va parlar d’ocupació

i, per tant, entenc que avui no n’hagi parlat i jo tampoc,

evidentment, tampoc no en parlaré, tot i que és inevitable,

evidentment, quan estem parlant d’economia no tocar els temes

d’ocupació. 

Gràcies, doncs, per exposar-nos les línies en matèria

d’indústria i comerç, i, bé, jo li vull dir que realment crec que

ha estat molt concret. A vegades aquí s’ha criticar alguns

consellers perquè són massa genèrics; jo crec que al Parlament

bàsicament venim a parlar de grans idees polítiques, perquè la

gestió evidentment correspon al seu àmbit d’actuació, al del

Govern, i nosaltres des dels grups parlamentaris en el que hem

d’incidir és en les grans línies, garantir que la implementació de

les polítiques segueixin les grans línies que estan representades

en el Parlament. Per tant jo no li critico en absolut que hagi

estat concret, trobo que està molt bé, però sí que he trobat a

faltar priorització; he tengut la sensació que vostè feia un repàs

enciclopèdic de tota la problemàtica de l’economia de Balears,

i crec que del Govern sobretot el gran repte és prioritzar. Això

ho he dit ja a altres consellers, quan ells..., en educació, amb el

conseller responsables d’R+D, no?, quan els deia que hem de

potenciar l’excelAlència; idò bé, d’alguna manera aplicat en el

cas de la política econòmica.

Anem heretant les polítiques que han anat fent tots els

governs anteriors, que han anat donant resposta a les

preocupacions dels diversos sectors. Jo crec que els governs

han de ser valents i han de ser capaços de deixar de fer segons

quins programes i concentrar els recursos en el que serien

programes tractors o programes amb un efecte multiplicador,

perquè al final el que hem de fer és incidir en uns ressorts que

permetin que els indicadors millorin, perquè al final pel que ens

jutjaran..., bé, que els indicadors millorin sempre que

evidentment siguin reflex d’un canvi social real. Per tant jo

aquí, i també aprofito per dir-ho a tots els membres del seu

equip, vostè ha parlat de molts de plans, de tot vol fer plans;

diguem, des de l’amistat i la simpatia, jo faria menys plans i

més bons i concentrats en els punts que toquen, i m’agradaria

que en altres compareixences o en els projectes que ens vingui

a portar al Parlament veure aquesta priorització en els elements

que hagin de ser claus.

Per exemple un element que m’ha agradat molt en el qual

vostè sí que ha indicat una priorització, gairebé m’atreviria a

dir que l’únic, a no ser que com a receptor del seu discurs ho

hagi entès així, és el del sector nàutic. És un exemple del cal fer

-un sector..., és a dir, és increïble que en un país com el nostre

el sector nàutic estigui en la situació en què està-, un pla

transversal que toqui la formació, que toqui la indústria, s’ha

deixat d’esmentat l’R+D...; vull dir, que quan detectem un

àmbit prioritari en què hem d’actuar hem de fer treballar tots

els recursos, tots els actius que tinguem en allò; posant

l’exemple, no n’hi ha prou a formar el pintor de vaixells, sinó

que, bé, potser també podríem estar innovant en les pintures

dels vaixells. Per tant en aquest tema estic totalment d’acord

amb vostè, és un molt bon exemple.

I respecte al Centre del Mar no sé si ha tingut ocasió d’anar-

lo a veure...; ha tingut ocasió de visitar-lo, el Centre del Mar?

Bé, idò, ja no cal que li digui res, vostè ja sap per què, per què

no..., de centre de referència, res de res. Allà tenim un actiu

totalment infrautilitzat i per tant hauríem de treure-li profit.

Ha parlat de fer un pla d’indústria, que jo li he dit que,

plans, pocs però bons; però aquest s’ha de fer, estic totalment

d’acord amb vostè. I aquí només li insistiria en dos elements:

un és que hi hagi un subpla per illes, perquè la realitat industrial

de cada illa és tan diferent..., i això també val per l’eventual llei

d’indústria, és a dir, si posem en marxa uns dispositius que

pretenem que donin resposta a les necessitats global de les Illes

ens equivocarem, perquè la realitat de cada illa és molt diferent,

i aquí sí que li he de treure la targeta vermella, que més o

menys ja li ho han dit, en el sector alimentari; quan vostè ha

citat els sectors emblemàtics de la nostra economia i no ha dit

l’alimentari he vist la Sra. Mercadal que ha botat com jo,

perquè, de veritat, és un cap important. Jo li demanaria que per

favor ho corregeixi perquè la indústria alimentària, a part de

tota la incidència que té en el sector primari, la transformació

del producte agrícola en producte industrial té una importància

molt gran, especialment a l’illa de Menorca, com vostè sap.

Ha parlat del nus gordià: el problema bàsic és la baixa

productivitat. Ha apuntat alguns motius; clar, jo crec que

realment els efectes de la insularitat..., ha parlat de la

insularitat, de la baixa formació, però els efectes de la

insularitat, és a dir, tant els costos afegits d’importar matèries

primeres com els costos afegits d’exportar-les, això genera uns

costos extraordinaris a la nostra producció industrial que els
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nostres competidors no tenen. Aquí crec que s’hauria d’incidir,

efectivament, com també s’ha esmentat, en el REB; és a dir,

hem d’aconseguir que aquests costos d’insularitat es vegin

compensats. I m’agradaria saber, per açò, també quins..., és a

dir, a part de..., jo proposo aquesta mesures d’incidir en el

REB, malauradament no depèn de nosaltres, però, bé, quines

altres mesures concretes?, aquí sí que he trobat a faltar

concrecions. Vostè ha expressat aquesta gran preocupació per

aquest problema, que jo comparteixo amb vostè, però, bé,

quines mesures concretes farem per augmentar la

productivitat?, quins objectius es marca per palAliar els efectes

de la insularitat, per palAliar aquesta baixa formació del nostre

capital humà?

Una nota només, puntual, sobre la xarxa d’agents de

desenvolupament local. Em sembla perfecte, tornem a la xarxa

d’agents de desenvolupament local, però crido l’atenció en el

fet que podem caure en l’error que l’objecte no és crear places

d’agents de desenvolupament local, l’objectiu és que hi hagi

desenvolupament local, i per tant aquí el que hauríem de saber

és si hi ha indicadors de l’efecte que han tingut aquests agents

de desenvolupament local realment en iniciatives

emprenedores, creació d’empreses, millorar la formació del

capital humà dels pobles, perquè si no, bé, correm el risc que

algunes polítiques acabin essent un pou sense fons. Jo no sé el

resultat, però crec que abans de dir que hem de tornar a la

xarxa d’agents de desenvolupament local hauríem de disposar

d’avaluacions de l’efecte que han tingut realment en l’economia

dels municipis aquestes places d’agents de desenvolupament

local.

Respecte del comerç, i em queda molt poc temps, és

evident..., vull dir, nosaltres estem..., a veure, ara ho diré,

diguem, una mica així, per épater les bourgeois, que diuen en

francès: nosaltres no estem a favor de l’equilibri, no estem a

favor de l’equilibri perquè quan hi ha un fort i un feble

l’equilibri no és neutre, o, dit d’una altra manera, sí que estem

a favor de l’equilibri, però per arribar a aquest equilibri hem de

posar tots els ous a la cistella que toca o tots els pesos al plat de

la balança que toca, i aquest és el del petit comerç, perquè el

petit comerç, com deia un eslògan de fa temps que es feia servir

per l’Ajuntament de Barcelona, el comerç és vida. Aquí ja s’ha

dit, no cal insistir-hi, el comerç és el que dóna vida, personalitat

a les nostres ciutats. I aquí hem parlat molt de grans superfícies,

però jo també voldria cridar l’atenció en el tema de les

franquícies, és a dir, no només hem de contraposar el petit

comerç respecte de la gran superfície, sinó també el comerç

singular respecte del comerç despersonalitzat..., industrial, que

està representant per aquestes grans franquícies que estan

colonitzant totalment els centre de les nostre ciutats. Clar, com

posem límit a tot açò? És molt difícil, evidentment; tenim una

directiva de serveis que té una lògica ultraliberal i que dificulta

adoptar mesures en açò; per exemple a Catalunya existeix un

impost sobre superfícies turístiques.

Bé, potser podríem estudiar l’efecte que això ha tingut, no

crec que el valor recaptador sigui molt gran, però sí que és una

manera d’influir respecte dels preus que és un dels elements on

les grans superfícies, és clar, li acaben passant la mà per la cara

al petit comerç pels motius que ja hem dit aquí, de la qualitat de

l’ocupació, etcètera. Llavors, hauríem de ser imaginatius i

veure com podem equilibrar la balança evidentment posant tots

els nostres esforços a favor del petit comerç. I per tant, això vol

dir actuar en tots els paràmetres de màxims de dies festius

d’obertura, màxim en hores d’obertura, limitació en els

períodes de rebaixa, etcètera.

Hi ha un instrument, que són els plans d’equipament

comercial a nivell insular. Crec que una de les vies de treball

que vostès haurien d’implementar és donar suport que a cada

una de les illes hi hagi aquests plans d’equipaments comercials

els quals, bàsicament, permeten limitar alguna d’aquestes

expressions comercials, com poden ser les grans superfícies,

amb criteris de caràcter urbanístic o caràcter mediambiental.

Per tant, sortint d’alguna manera dels instruments que vostès

normalment manegen.

I això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula per part del

Grup Parlamentari Mixt el diputat Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, President. Sr. Consejero, bienvenido,

igualmente a todo su equipo. Ha empezado hablando y si no ha

empezado, creo que lo ha dicho, de cambio de paradigma

económico. Tuvimos aquí en esta misma comisión al

vicepresidente Económico y como es natural digamos en un

Gobierno, también habló de cambio de paradigma económico

y también planteó, aunque seguramente de modo distinto, pero

vaya era un enfoque parecido, este cambio de paradigma.

Por supuesto nosotros estamos completamente de acuerdo

en aspectos como la calidad, la seguridad, la estabilidad, la

lucha contra la precariedad, nos parecen absolutamente

necesario que el modelo económico que tenemos en este

momento, pueda orientarse hacia esta mejora en la que creo que

todos estaríamos por otra parte de acuerdo. Pero es verdad,

también nos preocupa en qué medida eso puede afectar a otro

factor que sí es importante, que sí importa, que es la cantidad,

aunque haya a quien eso le cueste ver. O sea el crecimiento es

un factor absolutamente necesario y la consolidación de este

crecimiento también, a nuestro entender. 

De ahí que yo tenga sobre todo una gran preocupación en

este ámbito, respecto a las políticas que el Gobierno vaya a

emprender, por ejemplo en el campo de los autónomos, de los

emprendedores, de las PIME. Por ejemplo me gustaría saber si

hay algunas medidas pensadas para eliminar trabas

burocráticas, trabas administrativas para facilitar por ejemplo

el acceso a la financiación. Ahí está, a mi entender, realmente

el corazón de cualquier sistema por otra parte económico, lo

han dicho otros portavoces con toda razón, pero además es

también probablemente la parte más dinámica de algún modo.

Y desde este punto de vista, la formación a la que también

ha aludido, es un aspecto fundamental, un aspecto que a mi me

preocupa por razones, digamos por varias razones: por un lado

por la necesaria conexión que debería darse entre las políticas

educativas, la parte formativa, la Formación Profesional, la

vinculación también con el tejido empresarial, pero también la
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formación más específica; como sabe usted la gestión de los

fondos de formación es un tema grave en el conjunto del

Estado, pero aquí también, es decir, cómo esos fondos van...,

el otro día por ejemplo leíamos la noticia..., o la queja mejor

dicho, de las empresas que habían estado trabajando a partir de

subvenciones de la administración en este campo y que

denunciaban que esas subvenciones se les habían cortado, o

incluso que había una gran parte de deuda contraida con ellas.

A mi me gustaría saber en este campo, qué intenciones tiene el

Gobierno. Nosotros somos partidarios en Ciudadanos de la

gestión directa de los fondos, pero eso entiendo que es una

política económica que no está contemplada por el Gobierno

actual.

En este sentido y también vinculado con la formación, la

importancia de la innovación para el tejido económico, para el

tejido industrial de las políticas de I+D+I, claro. Y aquí usted

ya se ha referido a la transversalidad lógica y que espero que se

dé entre las distintas áreas del Gobierno porque esto es,

efectivamente, fundamental para que eso tenga realmente

incidencia y ese modelo económico, ese paradigma, pueda

cambiar, sino que como mínimo pueda evolucionar, que no es

exactamente lo mismo y que es lo que nosotros desearíamos,

sobre todo porque nos parece también absolutamente necesaria

esa diversificación a la que usted se refería.

En cuanto al comercio. Ya sabe, porque tuvimos ocasión

además de hablar, que nosotros le dimos nuestro apoyo cuando

se planteó este problema con el decreto ley y apoyamos esa

moratoria puntual. No somos de todos modos partidarios de

moratorias, o como se las quiera llamar, sino más bien

partidarios de la libertad. Lo cual no significa que veamos con

malos ojos la intervención, por decirlo de algún modo, del

poder político, de la administración en el campo económico, en

el campo del mercado. Pero una intervención que tiene que

estar lejos, y que creo que también lo ha dicho usted y lo

celebro, de la economía planificado, de la planificación

económica. Para nosotros la intervención de la administración,

la intervención de cualquier gobierno tiene que ser sobretodo

como agente impulsor, com agente..., como acicate por decirlo

de algún modo. Por supuesto también como facilitador y

también como inversor porque muy a menudo sin dinero

público, hemos visto y comentado por ejemplo en los temas de

I+D+I si no hay inversión realmente pública, la empresa

privada no arranca detrás. 

Por lo tanto, es necesario eso. Pero es necesario siempre

desde esta óptica que debe preservar la libertad por encima de

todo. Es decir, no hay que confundir lo que es la intervención

de la administración en las políticas de empleo, en las políticas

industriales, en el comercio, con la voluntad de planificación de

un sistema económico.

Y nada más. Muchas gracias y si acaso luego

intervendremos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. I ara per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola buenos días. Y gracias por aguantar todo lo que os

estamos diciendo, es un poco largo.

Bueno, antes que nada agradeceros..., bueno a ti sobre todo

y a todo tu equipo. Te voy a trasladar la opinión de la gente de

Menorca, de agentes comerciales, de agentes sindicales hacía

tu trabajo hasta la fecha. El agradecimiento por parte de las

PIME y de CAEB por la rápida reacción en cuanto al recurso

a la Ley de comercio, no sólo por la rapidez en la actuación,

sino por escucharles. El déficit en diálogo que había habido

estos cuatro años ha sido importantísimo y no lo vemos sólo en

estas áreas, lo hemos estado viendo en todas las áreas. También

el agradecimiento por vuestra disponibilidad, agradecer a Pilar

Sansó, que estuvo en Menorca y me han pedido que te lo

traslade. También agradecer a la presidenta, si te parece bien,

la deferencia que tuvo al recibirlos aquí, en El Consolat, creo

que fue un buen detalle por vuestra parte.

Y también me comentan..., o sea, a parte de la deferencia al

sector, también el tener en cuenta al sector, también tener en

cuenta las islas menores, o sea, que habéis tenido muy en

cuenta tanto a Menorca, como a Ibiza y Formentera. Que esto

también era una demanda, tenerles en cuenta.

Ahora te voy a trasladar las peticiones más concretas de

estos sectores. De Ibiza, que se tenga más en cuenta... tú has

hablado de todo y todo lo que te voy a decir está en tu

programa y en tu voluntad, y espero que no sea papel mojado,

como decías. Desde Ibiza que en el sector de la moda, la parte

de Ad-Lib nos lo tomemos más en serio, que crea marca,

promoción, actividad industrial y comercial y trabajo. Es algo

que nos lo podríamos tomar todos un poco más en serio, nos

comentan.

La industria náutica y el Centro del mar. Los menorquines

estamos encantados de oírlo porque es una pena tenerlo como

lo tenemos. Los empresarios náuticos, si hablas con ellos, no sé

si lo has hecho, se sienten abandonados por parte de la

administración desde hace años también. Y lo que sienten es lo

difícil que es conjugar todas las administraciones, todas las

leyes del ministerio, de puertos, del consejo, del ayuntamiento,

del Govern. Esto para ellos es una peripecia, es kafkiano

montar un negocio. Y bueno, por supuesto la falta de

profesionales. Pero esto ya es común en todos.

De PIME y de CAEB. Nos comentan si vais a..., como he

oído, desarrollar la Ley de comercio, que los tengáis en cuenta

también y que os planteéis la figura de los VIP. Se quejan a

veces de que la promoción que se hace en las zonas

comerciales, se beneficia mucha gente, pero a lo mejor sólo

pagan unos pocos y les gustaría crear estas figuras. Por

supuesto recuperar las ayudas directas a la modernización de

los establecimientos comerciales. Esto es común en todo el

sector, estas ayudas son importantes para ellos. Mejorar el

transporte de mercancías, de esto hablo después un poco más

general.

Y están preocupados también por la centralización..., esto

lo vamos diciendo las instituciones, las compras centralizadas

por parte de la administración en sólo unas pocas empresas.
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Esto no creo que dependa de tu conselleria, esto es más bien de

Hacienda, pero bueno que a ellos esto les preocupa. Esto

precisamente es otra de las cosas que se nos pide, la mayor

coordinación entre consellerias, sobre todo entre Industria y

Hacienda. Que no se les recomiende desde una conselleria una

cosa y desde otra, otra. A lo mejor sí que tendríamos que hacer

todos un esfuerzo, todas las instituciones.

La formación por supuesto. 

Y ahora aquí tengo algo muy concreto, de una empresa de

calzado menorquina. El calzado ya sabes que es muy

tradicional en nuestra isla. Bueno, esto ya lo has comentado en

tu intervención. La internacionalización, la formación, los

recursos humanos y el diseño. La internacionalización, la

asistencia a ferias, te lo voy a leer tal y como me lo han pasado

ellos. “El mercat nacional està molt tocat, no ens queda cap

altra que fer-ne recerca de nous o potenciar els mercats que

encaixin millor en el nostre preu i producte. La formació i

recursos humans, ja no queden escoles de formació...”. Es que

siempre es lo mismo, lo hemos dicho todos, es la formación.

“La realizan las propias empresas, a parte de que el calzado

representa desde siempre un esfuerzo important en capital

humà, som un sector molt intensiu en mà d’obra. Són infinits

els processos de feina que du cada parell de sabates, difícil de

contar. A part, significar la forta competència deslleial -esto

lo han dicho desde aquí- que fan totes les grans multinacionals

de la moda en precios y masificación. Podríamos pensar que es

mejor comprarnos un par de zapatos mallorquines o

menorquines que no tres de Zara, esto estaría bien”. Y en

diseño y en producto, “una de les nostres millors estratègies a

l’hora de vendre és la diferenciación, la calidad y el servicio

post-venta”. La importancia, el esfuerzo que hacen todos estos

emprensarios en buscar nuevos productos, nuevas materias

primas.

En cuanto a ayudas, a ver si sabéis cómo está la del

Ministerio de Hacienda, que creo que no pasa por el Govern,

pero a lo mejor estaría bien saberlo, en cuanto al sistema de

compensación destinado a abaratar el coste efectivo del

transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas y la

península, entre islas y con la comunidad europea. Esto creo

que no pasa pel Govern i estaria bé potser... sé que l’any

passat es van donar a 299 empreses balears. Si nos podemos

enterar de alguna manera cómo está este año.

Después de los consells, las líneas de ayuda que se dan, vía

Govern, en aquest cas al calçat i a la bijuteria, promoció i

assistència a fires. Y ayudas a la comercialización del producto

local, que aquí es donde ayudamos más al producto

agroalimentario. Es muy importante que se ayude y que se

sigan haciendo y que se sigan dando estas líneas de ayuda para

su comercialización.

Para acabar, voy a ser rápida, me gustaría leer tres párrafos

de un estudio que hizo la UIB el año pasado, el 2014, en

relación al REB, a la necesidad de un régimen especial super

urgente. Son tres párrafos bastante significativos: “Las

empresas exportadoras experimentan una pérdida de

competitividad al tener que trasladar a los precios los mayores

costes de producción y entrega de sus productos. Y si no es

posible, trasladar a su cuenta de resultados dichas pérdidas,

obteniendo márgenes de beneficios inferiores a las empresas

equivalentes que no soportan estos costes”. Todo lo que

estamos hablando, ¿no?.

“La insularidad supone pérdidas ingentes en el comercio de

las Islas Baleares, genera una reducción anual media del

volumen de importaciones procedentes de la península,

equivalente a 3.500 millones de euros y una reducción

adicional media del volumen de exportaciones de 3.300

millones”.

Otro párrafo: “Las estimaciones revelan que las

exportaciones originadas en Baleares están sufriendo un arancel

ad valorum  de entre un 74 y un 100% en su comercio con la

península. Por su parte las importaciones estarían soportando

un arancel equivalente de entre 16 y 20%”.

Este estudio super interesante, nos lo tendríamos que leer

todos, pero quien sobre todo se lo tendría que leer es el Estado,

leérselo y tomar medidas, porque, con estos números, con

mucha voluntad que le pongamos desde el Gobierno,

difícilmente vamos a hacer algo.

Para acabar, me gustaría hacer referencia a los ADL porque

he sido..., bueno soy todavía soy concejal en un ayuntamiento

muy pequeño de Menorca, y los ADL para los pueblos más

pequeño han supuesto un apoyo importantísimo. Y Josep

Castells decía que se tenía que valorar y... Bueno, ha supuesto

una ayuda directa a los empresarios, a los pequeños

empresarios, a los pequeños comercios porque se han podido

hacer planes de comercialización, de dinamización comercial,

incluso han ayudado a las asociaciones de comerciantes, a

hacer las asociaciones, que muchos de ellos no sabían ni cómo,

ni por dónde empezar. A los industriales les han ayudado a

comprar las naves, a pedir las ayudas. Ha estat importantíssima

aquesta figura i és fatal que aquesta figura hagi desaparegut.

Potser tal vegada no calia a tants, però sí que és molt

important que els ajuntaments tinguin aquestes figures perquè

l’ajuntament és el primer lloc on va la gent i es troben les

ajudes, les troben allà. Ens ha ajudat moltíssim y su pérdida ha

ocasionado muchísimo perjuicio para comerciantes y para

industriales. Creo que es una ayuda importantísima del Govern

que teníamos y que nos gustaría recuperar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Ara té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Creo que escuchando determinadas intervenciones, hoy voy

a conseguir hasta recuperar la voz. Porque hablamos de

empleo, y me resulta hasta cierto punto a veces sorprendente.

No pensé que fuésemos hablar tanto de empleo, pero acepto y

por supuesto hablaremos de empleo, como no puede ser de otra

forma.
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En cuanto a referencias, a organigrama que se hace, dónde

está... La UDID, por contestarle algo concreto, está en la

conselleria y está efectuando las reclamaciones y está

resolviéndolas, como no toca de otra forma. Simplemente

señalar que también queremos que los registros no sean como

se hizo en la otra época y supuso la dispersión y evitar ayudar

a la ciudadanía, como se realizaba.

Si soy socialdemócrata o soy de determinada ideología, yo

creo sobre todo es no asustar, nos reunimos absolutamente con

todo el mundo, con todas las empresas. Creo que, además, por

la experiencia que tengo en el sector no he causado ningún tipo

de alarma ya que me he reunido durante todos estos años, y

años anteriores, con innumerables empresas de todo tipo de

tamaño, pequeñas, medianas, muy grandes. He dado cursos de

formación a cuadros, mandos medios en todo tipo de jornadas,

con lo cual, no creo que les asuste si soy más socialdemócrata

o menos o simplemente, que es como creo que soy, soy una

persona de izquierdas, pero no creo que eso afecte ni moleste

a ningún tipo de empresa, básicamente porque al final de lo que

se trata y lo que pide la ciudadanía es ver qué ha sucedido.

Nosotros no hablamos de volver al 2011. He hecho

referencias a volver al 2011 en determinados ítems, nosotros

hablamos, por supuesto, de volver a la situación anterior a la

época de la crisis económica aprendiendo de los errores que se

han tenido y mejorar determinados indicadores. 

Hablan ustedes de la cola del paro y de los comedores

sociales. Nunca hasta ahora habíamos hablado en esta

comunidad autónoma de trabajadores pobres, nunca, nunca se

había hablado de trabajadores pobres y era porque la persona

que trabajaba tenía para comer. Tampoco nunca hemos visto la

situación de los comedores sociales como durante estos cuatro

años. Precisamente nosotros no decimos que vamos a volver,

es que no queremos volver a ese escenario que han facilitado

las políticas adoptadas por el Gobierno de la Nación. 

Hablar de si nosotros vamos a volver a generar paro y

hablar de la crisis económica, yo creo que la crisis económica,

estamos todos de acuerdo, y sobre todo usted que en esto es

experto, en que no podemos señalarla como algo que vino

desde el Gobierno de la nación, no creo que el Gobierno de la

nación fuera responsable de la crisis económica que vino en

2008 en adelante, no creo. No creo que sea un tema achacable

a las políticas de izquierda adoptadas por ningún tipo u otro

tipo de gobierno. Precisamente creo que son otro tipos de

políticas las que nos han llevado a esa crisis económica, y no

son precisamente el tipo que usted hace mención.

Por tanto, no entiendo ese estar siempre diciendo que

vuelve la política del miedo, vuelve la cola del paro, vuelven

los comedores sociales, ¿no? Lo que las urnas han dicho es,

ustedes que hablan de crecimiento y de que mejora la

economía, no están entendiendo que no está mejorando para la

mayoría de la población y no han conseguido convencer de que

esa recuperación no era real y no los han convencido porque no

lo es, porque la gente no percibe esa recuperación, los

trabajadores no perciben la recuperación de la que hablaban

ustedes. Sus datos de euforia, de reducción de las listas de

desempleo no lo veían los desempleados, nunca lo han visto, no

lo han visto porque no han dejado de aumentar, pero además

aquellos que tenían trabajo han visto como han mermado sus

condiciones laborales, aquellos que tenían un empleo y

llegaban a final de mes han visto como no son capaces de llegar

a fin de mes, y esto ha sido con sus políticas, porque antes no

hablábamos de trabajadores pobres y ahora sí y ahora los

índices de pobreza también hablan de trabajadores pobres.

Ahora, hoy, tiene que aprobarse una ley como la que se está

presentando por parte del Govern del pacte porque hay

trabajadores que trabajando no llegan a fin de mes y hay que

complementarlo, antes no hablábamos de eso, no hablábamos

de leyes necesarias para complementar salarios a aquellos que

percibían un salario, hoy sí, hoy vemos más que nunca llenos

los comedores sociales, ¿por qué? Porque hay trabajadores que

acaban de trabajar y van a comer a un comedor social. ¿No se

pregunta qué tipo de políticas se han hecho para evitar eso?

Porque desde luego las reformas aprobadas por el Gobierno de

la nación y las desarrolladas por ustedes no han ayudado a eso.

Me pide que cuantifique los puestos de trabajo que vamos

a crear. Lo dije en campaña electoral, el Gobierno no crea

empleo, el empleo lo genera la economía y las empresas. El

Gobierno no crea empleo. Creo que Bauzá se atrevió a señalar

en un momento dado que iba a crear 40.000 empleos

indefinidos, creo que era la cifra que manejo Bauzá, 40.000

empleos indefinidos, como si fuese él a registrar los contratos,

él que durante su mandato no hizo nada para luchar con eso. Lo

que pasa es que como venía escuchando que estábamos todos

hablando de la temporalidad y la precariedad se le ocurrió, o se

les ocurrió, la ocurrencia de que ahora no prometían sólo crear

empleo sino que además iban a registrar ustedes 40.000

empleos indefinidos. Pues no, no, ustedes no crean ni generan

ni registran 40.000 empleos indefinidos.

Creo que es irresponsable que yo diga cuántos empleos

vamos a crear. No. Se va a crear empleo en esta comunidad

autónoma, vamos a ver como se siguen creando empleo, el

problema también es el cómo se crea empleo, vamos a buscar

que ese empleo que se cree, no haga que los trabajadores no

lleguen a fin de mes, y que pueda ser empleo de calidad,

empleo de calidad. Porque lo que nos falla es el empleo de

calidad en todos los órdenes económicos de nuestra comunidad

autónoma.

Ustedes hablaban de registrar 40.000 contractos, no sé

cómo los iban a registrar, si los iban a mecanizar ustedes

directamente a través de los sistemas informáticos o cómo era

el mecanismo que se planteaba Bauzá a la hora de hacer esa

promesa electoral. Desde luego es irrealizable. Lo que sí se

puede hacer es buscar, convertir los contractos en fraude de ley

en contractos indefinidos, eso sí lo puede hacer la

administración, potenciar la conversión de los contractos

temporales en contractos indefinidos, no en registrar 40.000

contractos como proponía Bauzá, que todavía estamos

esperando, los que algo conocemos de la materia, a ver cómo

se iban a crear esos empleos indefinidos.

Lo que nosotros decimos es que la contractación que se está

realizando en nuestra comunidad autónoma debe hacerse de

acuerdo a la norma, además proponemos mejorar la norma,

pero eso es algo, como sabe, competencia estatal, pero sí,

dentro del ámbito de competencias que se haga, y lo veremos,
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veremos las cifras, veremos las cifras de lo realizado en cien

días y las cifras de lo realizado en cuatro años, veremos cuantas

conversiones de contractos ha hecho este gobierno, o ha

propiciado este gobierno, en cien días y en actuaciones

concretas y cuantos han hecho ustedes en cuatro años. La

sorpresa es que multiplicaremos por varias cifras. No hablo de

multiplicar por diez ni por cien, hablo de multiplicar por

bastante más la cifra de lo hecho en cien días de lo hecho por

ustedes en cuatro años hablando de precariedad. 

Por tanto, no hablen de precariedad, no hablen de

temporalidad porque es un discurso que ojalá lo hagan

sumándose a las políticas que hace este gobierno, apoyando las

medidas que hace este gobierno porque las que han adoptado

ustedes a lo único que nos han llevado es a la máxima

precariedad de nuestro mercado laboral.

Por tanto, si hablamos de empleo y hablamos del empleo

como uno de los referentes del crecimiento económico también

lo tenemos que acompañar de la materia, como usted ha

señalado, de materia de formación. Hay que hablar de

formación y de políticas de empleo. Hablemos de políticas de

empleo y de formación, ¿qué se ha hecho en esta comunidad

autónoma? Lo hablé con usted en la anterior comparecencia,

veo que hoy volvemos a hablar de lo mismo, pues perfecto,

volvemos a hablar de lo mismo, del empleo como uno de los

elementos centrales de la actividad económica. Bien, y debe ir

acompañado de formación. 

Los desempleados de nuestra comunidad autónoma

necesitarán, para hablar de un modelo económico distinto,

formación en esos sectores. ¿Qué se invirtió en formación?,

¿qué se ha hecho en formación en determinados sectores? No

se ha hecho nada porque no se apostaba por la formación. Se

apostaba por una máxima en la libertad absoluta en el sentido

de dejar hacer porque para poder llegar a fin de mes y decir,

este mes bajan los datos del paro. Unos datos del paro, además,

que podemos discutir sobre ellos, yo prefiero hablar de EPA,

ya lo dije el otro día, ¿por qué? Porque no haciendo nada desde

los servicios públicos de empleo lo que hace la gente es no

inscribirse, una vez agota la prestación o el subsidio no se

inscribe. Con ustedes hemos batido el record, y somos la

comunidad autónoma que más diferencia tiene entre el paro

EPA y el paro registrado, ¿sabe usted por qué? Porque el

servicio público de empleo una vez dejabas de percibir no

ofrecía nada, no ofrecía orientación, no ofrecía intermediación,

no ofrecía formación.

Por tanto, ustedes mes tras mes podían hablar de unos datos

fantásticos, no se trasladaban en horas de trabajo ni en datos

EPA. Ahí hay ciertas mejoras, pero no son tan cuantitativas.

Por tanto, hablemos también de paro EPA, no hablemos sólo de

paro registrado, porque al final cuando se equilibre, y

esperemos que se equilibre el paro EPA, el paro registrado es

porque los servicios públicos de empleo ofrecen servicio. No

tengo problema en que aumenten los datos del servicio público

de empleo, otra cosa distinta sería la EPA. No tenemos

problema, sería que ofrece servicios, ofrece servicios a las

miles de personas que han dejado de percibir alguna prestación

y que no están inscritas. Ustedes a esas personas no se dirigen,

no se dirigen a las personas que no están inscritas y que no

reciben ninguna prestación, ¿por qué no se dirigen a esas

personas? Porque para esas personas en 100 días tenemos que

aprobar una ley, como la que tenemos que aprobar hoy, o

impulsar la ley que tenemos que impulsar hoy y ayer presentar

dos paquetes de medidas de garantía juvenil y de mayores de

45 años dotadas de 11 millones de euros. ¿Por qué no se hizo?,

¿por qué no se hizo en épocas anteriores cuando hablamos de

empleo y de generar empleo?

De todas formas, yo creo que vamos a ser prudentes en los

datos y hablar también desde que la recesión en datos INE, si

nos ponemos en la recesión, me habla de determinados

indicadores, si hablamos de recesión en términos puramente

macroeconómicos, en datos INE, hasta finales de 2013 no

podemos hablar de recuperación en los términos que usted está

haciendolo. Por tanto, creo que hay que ser prudentes en este

sentido. 

Si no son achacables determinados datos macroeconómicos

en la crisis económica, sí lo son las políticas adoptadas para

intentar salir de ellas. Cuando hablamos de políticas

económicas adoptadas para salir de ellas tenemos que ver cómo

y cuánto, y ahí es donde podemos discutir el modelo. Lo que es

cierto es que las urnas han dicho cambien de modelo porque no

nos gusta el modelo de salida de la crisis que nos están

ofreciendo, por eso ha habido un cambio y el cambio se basa

precisamente en eso, y no creo que haya que despreciar a los

ciudadanos en el sentido de decir, el modelo de ustedes es el

del paro y de las colas sociales. No, el modelo de la ciudadanía

apuesta por un modelo que el crecimiento económico se

traslade también a todas las capas de la sociedad. Ese es el

modelo por el que han apostado las urnas, no las desprecien,

porque cada vez que las desprecian les cuesta mucho tiempo de

oposición. Suménse también a este discurso, colaboren

conjuntamente con nosotros y ayudemos entre todos a mejorar

la situación de nuestros desempleados. Ayudemos a generar un

marco distinto de creación de empleo.

Por tanto, creo que ahí hay que buscar los espacios de

diálogo, hay que buscar los espacios de diálogo en el cómo

vamos a crear empleo a partir de ahora y qué estrategias

debemos asumir para ello. 

Cuando hablamos de temas concretos como de industria, de

comerció, yo hablé únicamente del sector náutico no hablé del

resto de los sectores industriales. Por supuesto que el sector

agroalimentario es esencial para nosotros, por eso el director

general el primer viaje que hace desde que gobernamos es ir a

firmar un crédito de ISBA con una fábrica como puede ser El

Caserío, eso fue lo primero que hicimos, claro, ¿o no hablamos

de industria agroalimentaria? Sí, hemos hablado de un ejemplo,

el náutico, para poner un ejemplo de que no se ha hecho nada.

No hemos hablado de todos los sectores industriales. Para

nosotros, por supuesto, que es vital el sector agroalimentario.

Estamos trabajando las dos consellerias conjuntamente,

desde el primer momento, la conselleria del conseller Vicenç

Vidal y yo mismo, permanentemente en diálogo los dos,

permanentemente trabajando para hacer una hoja de ruta que lo

ponga donde lo tiene que situar. Por tanto, no digan que no

hablamos porque podríamos hablar de todos los ejes

industriales que no he hablado. Nosotros por supuesto que

apostamos por el sector agroalimentario, ¡como no lo vamos a
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hacer! Sería una irresponsabilidad, hablamos de un plan

industrial con determinados ejes vertebradores. Por supuesto

que estará incluido el sector agroalimentario, por supuesto,

como no podía ser otro, todo el sector agroalimentario.

También aquellos que han sido despreciados durante cuatro

años, como son todos los provenientes de la economía social,

cuatro años sin reunirse con las cooperativas del sector

agroalimentario, porque viene y dicen, ¿por qué no se ha puesto

en marcha el Consejo de la Economía Social que se dejó en la

época anterior?, ¿por qué no se han hecho medidas de apoyo a

ese sector? Nosotros en cien días nos hemos reunido más de ...

no sé cuántas veces llevamos ya, cuatro o cinco veces con todo

el sector cooperativista para empezar a diseñar una hoja de ruta

conjuntamente con ellos y las dos consellerias conjuntamente,

cada uno conjunta y coordinadamente se ha reunido por

separado con todo el sector. 

Por tanto, para nosotros sí es importante el sector

agroalimentario, todo el sector agroalimentario, no sólo uno,

todo el sector agroalimentario, desde el pequeño hasta el

grande en el sector agroalimentario, sin exclusiones. Desde

luego sin excluir a las cooperativas, reúnanse con las

cooperativas a ver qué les tienen que decir de lo que se ha

hecho estos cuatro años con ellas, las agroalimentarias también

son industria, ¿qué se ha hecho con ellas en cuatro años? Ellas

dicen que nada, eso es lo que nos dicen, eso es lo que nos

responden y son con los que nos reunimos, y se lo pueden decir

aquí al anterior conseller porque creo que es lo que más están

señalando en las reuniones que están teniendo con nosotros.

Por supuesto que es importante el sector agroalimentario.

El sector comercial. No tengo problemas en hablar de la

moratoria, la suspensión. Nosotros nos encontramos un

problema y lo tuvimos que solucionar, y lo solucionamos con

el consenso y el acuerdo con todo el sector. Fue lo que hicimos

nada más llegar al Gobierno. Introducimos la palabra

suspensión, llamémosle como queramos, moratoria, para poder

durante seis meses hacer lo que se tenía que haber hecho

durante el año anterior y no se hizo, no sabemos por qué no se

hizo durante un año absolutamente nada en resolver la

problemática generada, e introducimos una moratoria para

poder darnos un procedimiento único que elimina trabas

administrativas a las empresas que solicitan esa licencia

comercial, para que sea un procedimiento único instado por la

conselleria precisamente para reducir cargas administrativas,

sin que se hiciese durante los ocho meses anteriores. Cosa que

también creo que es sorprendente. 

Por tanto, hablar de suspensión o de moratoria, que no

apoyan la moratoria cuando saben que la moratoria era

necesaria para poder darnos ese procedimiento único, para

poder dotarnos de ese procedimiento único, creo que es

ciertamente irresponsable. Acabará la moratoria, la moratoria

comercial acabará, tiene un plazo establecido para hacer un

procedimiento concreto y estamos trabajando, y me alegro que

se sume al discurso, de que el consell ha hecho las cosas bien.

Celebro que el Partido Popular diga que el consell ha hecho la

moratoria como toca, me parece bien, me parece adecuado.

Nosotros lo que estamos haciendo con el consell es

coordinarnos, coordinarnos con todos los consells y todos los

ayuntamientos. ¿Sabe lo que nos encontramos al llegar al

Govern? Nos encontramos con decisiones contradictorias de

Cort, el consell i el Govern, ejemplos, ¿cuántos quiere?,

¿cuántos ejemplos de descoordinación quiere con

procedimientos contradictorios? Porque podemos hablar,

podemos hablar de lo que pasa con las grandes superficies, con

alguna de ellas, dos procedimientos contradictorios, uno por el

Govern otro por Cort, podemos hablar de licencias de centros

que pertenecen... de centros urbanos, como puede ser el casino.

Procedimientos contradictorios, una cosa dice Cort y otra el

Govern. No hablaban entre ustedes. No nos diga a nosotros

ahora cómo estamos realizándolo, estamos realizándolo de

forma conjunta y coordinada, tres reuniones de coordinación

con todos los consells para de forma unánime y pactada

desarrollar las normas de forma organizada y coordinada. Eso

es en lo que estamos trabajando, mejoraremos, ayudaremos a

mejorar los instrumentos utilizados por el Consell de Mallorca,

pero también ayudaremos en el despliegue en Menorca, Ibiza

y Formentera, como toca, de forma coordinada para que no

haya inseguridad jurídica.

Ustedes que nos dicen a nosotros que somos los

responsables muchas veces de la inseguridad jurídica y de que

las empresas se van porque no tienen seguridad, porque no

creen en la izquierda, y lo dicen muchas veces, podemos hablar

de seguridad jurídica. ¿Es seguridad jurídica decirle a un centro

comercial que se implante y una decisión contradictoria de que

no se implante?, ¿eso es seguridad jurídica?, ¿es seguridad

jurídica? Porque creo que no, creo que los han venido a ver en

innumerables ocasiones para decirles ¿qué hacemos?, ¿qué

hacemos cuando nos autoriza uno y el otro no?, ¿no se ponían

de acuerdo entre ustedes?, ¿no hablaban de cómo tenía que

funcionar? Nosotros sí. Nosotros nos coordinamos y

trabajamos conjuntamente.

Esperemos que ustedes también lo hagan y se sumen a esta

colaboración porque de momento en cien días sí que lo hemos

demostrado. 

En materia industrial, por supuesto que necesitamos su

colaboración, es que lo contrario sería absurdo decir que no, y

desarrollar lo que ustedes también iniciaron, lo dije en mi

in t e rv e n c ió n ,  u s t e d e s  e m p e z a ro n  u n  p la n  d e

internacionalización, nosotros no hemos hablado de echar atrás

ese plan internacionalizado que han comenzado ustedes. Hemos

dicho de trabajar y desarrollar en lo que se ha realizado. Por

tanto, súmense a un discurso donde podamos trabajar

conjuntamente en un plan de industria, en una ley de industria.

Acepto su guante en ese sentido. Trabajaremos conjuntamente

en la ley de industria, trabajaremos en el plan de industria, pero

no para volver al 2011, para intentar volver también al 2008,

para intentar volver a un esquema económico que nos permita

subir ese 1%, ese 1% que es un objetivo muy ambicioso,

porque no sólo es frenar la caída sino implementar. Lo haremos

desde la innovación, lo haremos, como dice usted,

coordinadamente con todas las otras materias que forman parte

de nuestro gobierno, porque hablamos de un gobierno como si

el Gobierno no estuviera coordinado, el Gobierno está

coordinado, hay competencias en materia de turismo,

innovación, hay otras materias que están en esta conselleria. 

Como bien dijo el Sr. Pericay, suena parecido al discurso

que hicimos el otro día aquí el vicepresidente y el que estoy
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haciendo yo hoy. Bueno, será bueno que suene el discurso

parecido, si sonase distinto es cuando tendríamos un problema,

si suena parecido es porque a lo mejor nos coordinamos y

trabajamos, porque sumando los esfuerzos de las distintas

consellerias es donde buscaremos un espacio que ayude a hacer

un discurso económico de medio y largo plazo. Y ahí nos

tendrán de la mano para poder seguir trabajando.

Lo que es cierto es que a veces es difícil escuchar

determinados planteamientos cuando hablamos de cómo

estamos creando o no estamos creando empleo, y ahí sí que les

pediría, por favor, por favor, que volvamos a hablar de

programas y de cómo mejorar la situación de los trabajadores,

de unas líneas diseñadas por otros grupos políticos. Si hasta el

Ministerio de Empleo nos dio colaboración para realizarlo,

hasta su ministerio. Los resultados que vamos a presentar son

extraordinarios y demostrarán que no se ha hecho nada en

cuatro años para solucionar la precariedad de nuestros

trabajadores. Hablen, hagan...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, a mí me interesa perseguirlo, a mí me interesa

perseguirlo y demostrarlo porque la demostración será que

hemos hecho políticas de cambio para eso. A ustedes lo que no

les interesa es decir por qué no se ha hecho nada durante los

cuatro años anteriores. Porque era la libertad absoluta. 

Por tanto, nosotros sí que haremos, seguiremos

manteniendo las políticas que estamos haciendo en la lucha de

la precariedad, presentaremos los datos, seguiremos trabajando

el año que viene en ese diseño, incorporaremos más ítems,

incorporaremos condiciones de trabajo, incorporaremos horas

extraordinarias, incorporaremos jornada de trabajo. Todo eso

lo incorporaremos en la planificación que haga la inspección el

año que viene. Trabajaremos, como bien presentasteis como

trabajasteis conjuntamente, ítems en materia de salud laboral.

Haremos un diseño específico en materia de ergonomía, como

señalé en la comparecencia de empleo. Haremos trabajo

específico dentro de la estrategia balear, reconfiguraremos la

Estrategia Balear de Salud Laboral, haremos una estrategia

pensada en Baleares y desde Baleares que tenga en cuenta los

problemas específicos de acuerdo con los resultados que se

extraigan de las enfermedades profesionales y los accidentes de

trabajo sufridos aquí. No lo haremos sin tomar en

consideración esos datos. 

Por lo tanto sí que trabajaremos, pero lo haremos no sólo

porque suponga un perjuicio para los trabajadores, sino porque

también supone un perjuicio enorme para las empresas de aquí,

supone un perjuicio enorme para las empresas que cumplen, y

les genera déficits de competitividad y déficits de

productividad. Cuando hablamos de mejorar la productividad,

de mejorar y de potenciar la productividad de nuestras

empresas y los servicios también tenemos que hacerlo

pensando en la competencia desleal y en la calidad por el

empleo. Por eso se anuncia desde el Parlamento que

mejoraremos la luchas contra la economía irregular pero

también el fraude fiscal. Por eso estamos poniendo en marcha

todos los mecanismos correctores en esa materia, porque afecta

gravemente a las empresas de aquí, no sólo en la parte laboral

sino también en la parte recaudatoria, en la parte fiscal. Por eso

la importancia de realizar este tipo de campañas, por eso las

seguiremos realizando.

Y desde luego que no sea a costa de la salud de los

trabajadores. Ahí nos tendrán de forma permanente para

trabajar en ese desarrollo. En eso están trabajando en la

Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud

Laboral para ello, están trabajando en que se reduzcan los

márgenes, de que no hablemos de nueve de cada diez contratos

temporales. El mes pasado, en septiembre, la única comunidad

del Estado que no hablaba de esta materia era Baleares, era una

de ellas, hablaba por debajo de nueve de cada diez contratos

temporales por primera vez en series históricas; a lo mejor

cuando presentemos los datos algo tienen que ver las políticas

que está haciendo este gobierno, a lo mejor algo tienen que ver,

y lo veremos. 

Haremos protocolos en materia de salud laboral e

incrementaremos las actuaciones en materia de salud laboral,

no sólo a través de inspección sino a través de la propia

conselleria de Trabajo, incrementando y potenciando los

departamentos técnicos de salud laboral. 

Hablamos en materia de comercio. Yo hablo de equilibrio,

no he dicho que estemos en el equilibrio ni cómo habría que

hacer para recuperar el equilibrio. Nosotros hablamos de que

nos gusta una política comercial equilibrada entre los grandes

y los pequeños. No hemos dicho cómo debe hacerse o cómo no

debe hacerse, contestando conjuntamente a las distintas

intervenciones. Buscaremos potenciar el pequeño y mediano

comercio para que se sitúen en un espacio de competitividad

mejor frente a unas políticas que hasta ahora lo han

arrinconado. Por tanto mejoraremos y potenciaremos pequeño

y mediano comercio para ayudar a ese reequilibrio en materia

comercial. Lo haremos desde el diálogo con todos ellos, desde

las grandes a las pequeñas, porque al final tampoco a las

grandes superficies ya instaladas les interesa una proliferación

masiva de grandes superficies, porque eso nos llevaría, y creo

que estamos todos de acuerdo, a un caso que conozco bien

porque vengo de allí, que es Coruña, uno de los espacios piloto

para ver las políticas liberalizadoras en materia de grandes

superficies; se abrieron en cuatro o cinco años no sé si eran

cuatro o cinco grandes superficies; han cerrado tres,

destruyendo no sé si eran entre 5.000 y 6.000 puestos de

trabajo en un periodo muy corto de tiempo, porque la

liberalización masiva hace que se fagociten hasta ellas mismas.

Por tanto es necesario un equilibrio comercial, porque si no

seguiremos construyendo y acabaremos teniendo inversiones

vacías, edificios vacíos que no ocupará nadie, y basta pasearse

por el polígono de Coruña para tener constancia de lo que

supone esa liberalización comercial llevada al extremo. Por

tanto buscaremos el equilibrio y, sí, potenciaremos al pequeño

y mediano para ayudar a buscar ese equilibrio comercial del

que nosotros hablamos.

Hablaban de industria agroalimentaria tanto desde MÉS per

Mallorca como desde el Partido Popular y MÉS per Menorca.

Trabajaremos conjuntamente en la industria agroalimentaria.

Por supuesto que conocemos la situación específica de

Menorca al respecto, como también en la isla de Mallorca.

Trabajaremos y ayudaremos e impulsaremos la industria

agroalimentaria, haremos planes de internacionalización del
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producto, ayudaremos a mejorar y las distintas

denominaciones..., hablamos de denominaciones que están en

la Conselleria de Agricultura, pero también tenemos que hablar

de las distintas marcas que se han creado, distintas marcas

comerciales, distintas denominaciones, producto balear,

denominaciones de origen..., intentaremos, pondremos un poco

de orden y racionalización en esas denominaciones para

ayudar, además, a ese proceso de internacionalización que se

hace necesario desde todas las vertientes.

En cuanto a las redes de ADL que se proponen, las redes de

agentes de desarrollo local sí tenían ítems que verificaban su

funcionamiento. Ahora nos encontramos un problema: nosotros

vamos a sacar un parte de contratación pública y nos falta red

de corporaciones..., nos falta red de ADL, ¿por qué?, porque

ayudaban no sólo a la contratación sino que también ayudaban

a distintos desarrollos de pequeño y mediano comercio. Ahora

queremos impulsar planes de dinamización comercial y no

tenemos ADL en los municipios para ayudar, tenemos que

hacer un despliegue desde la conselleria desplazando técnicos

e insertándolos en los ayuntamientos porque no tienen los ADL

que antes ayudaban a hacer ese despliegue, esas ayudas

comerciales. Por eso tenemos que volver a desplegar, por eso

cuando hablemos de convocatorias como la que mañana...,

como la que presentamos ayer, que requiere contratación por

parte municipal y desarrollo de proyectos de formación,

necesitamos ADL, necesitamos ADL para su desarrollo, porque

hacían funciones de acreditación también de centros

formativos, hacían una labor muy importante que acompañaba

desde materia comercial a materia laboral. Perdiéndose ese tipo

de ayudas nos hemos encontrado una convocatoria como la que

hemos..., como la que finaliza ahora de contratación que se

había realizado por el gobierno anterior, que había dejado sin

poder dotar prácticamente tres cuartas partes del presupuesto

desarrollado, entre otras cosas porque no había agentes que

ayudasen a su implantación y desarrollo. Por lo tanto sí son

necesarios los ADL y trabajaremos en volver a recuperarlos.

Hablamos de ayudas a microempresa, a empresa mediana

y a empresa..., a microempresa y a pequeña empresa y mediana

empresa. El Gobierno va a impulsar las medidas de

microcréditos, microcréditos y créditos. Lo va a hacer a través

de los distintos fondos de la Unión Europea; hay fondos

FEDER destinados específicamente en distintas materias, desde

tecnificación, innovación, ayudar a las empresas a que se

adapten; por tanto lo vamos a hacer. Cuando nos estamos

reuniendo con todas las organizaciones empresariales muchos

lo que nos dicen es “nosotros no queremos ya una subvención

a coste tal”, lo que quieren son ayudas y facilidades para el

crédito. Utilizaremos las herramientas de la Unión Europea

para eso, utilizaremos los fondos FEDER, utilizaremos la

conselleria a través del IDI y las dos direcciones generales que

se encargan de la materia para, coordinadamente con ISBA,

ayudar a las empresas a que puedan acceder a esos fondos,

porque siempre hablamos de los fondos de la Unión Europea

pero podríamos hablar también de cómo ha sido la gestión y la

ejecución de esos fondos. Lo que hay que hacer no es decir que

hay fondos para microcréditos, habrá que poner una ventanilla,

como haremos y como se está, desde el IDI para canalizar y

ayudar y acompañar a las empresas en ese proceso de

obtención de crédito utilizando los fondos previstos por las

líneas europeas para poder canalizarlo a través de ISBA. ISBA

es una herramienta que tiene que ayudar a esa red de

industrialización y a esa apuesta por la innovación de las

pequeñas y medianas empresas, porque para eso sí que hay

recursos, para eso la Unión Europea destina partidas

millonarias, y por tanto hay que saber utilizarlas, desarrollarlas

y desde luego no poner en riesgo su pérdida, no poner en riesgo

la pérdida de fondos europeos en materia de comercio, como

tampoco en materia laboral con fondos como la Garantía

juvenil. 

Por tanto es necesario utilizar los fondos, es necesario

analizarlos y es necesario gestionarlos, gestionarlos bien,

gestionarlos desde la eficacia, y eso es lo que nosotros también

vamos a desarrollar, vamos a gestionar desde la eficacia los

distintos fondos de los que forman parte.

El sector náutico. Hablamos del sector náutico, es una

formación..., necesitan distintas ayudas, desde impulso a

determinado tipo de reindustrialización, a través de la

canalización de los distintos fondos, y por supuesto la

formación. Por tanto apostaremos por formación náutica

especializada desde los distintos centros. Hablábamos del

centro de Maó, el centro de referencia; sí, lo conozco, formaba

parte del anterior gobierno cuando se impulsó, formaba parte

del anterior gobierno que hizo los primeros certificados de

profesionalidad en la materia, y ahora volvemos al gobierno sin

que haya habido nuevos certificados de profesionalidad en la

materia. Por tanto conocíamos lo que se hacía e intentaremos

que vuelva a hacer para lo que es objeto, porque es un centro

de referencia nacional, no es únicamente un centro de

formación profesional, porque yo creo que se ha confundido a

veces la función. Por supuesto que va a hacer formación

profesional para el empleo el Centro del Mar, pero también

tiene que actuar como centro de referencia nacional porque si

no lo perderemos, y perderemos la habilitación por parte del

ministerio. Por tanto lo haremos, también para mejorar la

eficacia y la gestión de los fondos públicos que se nos facilitan,

porque no hacerlo supondrá perder esas calificaciones. Por

tanto, como sí lo conozco porque formaba parte de su

estructura anterior, cuando desarrollaba certificados de

profesionalidad, buscaremos que ahora vuelva a impulsar

certificados de profesionalidad de los que se puedan beneficiar

los trabajadores de aquí pero también los de todo el estado.

Por contestar de forma general al REB, se habla del REB.

El REB, como sabéis, forma parte del acuerdo de

gobernabilidad y forma parte de todo el Gobierno en su

conjunto, todo el Gobierno en su conjunto, y es liderado en

materia de financiación, como no puede ser de otra forma, por

la consellera de Hacienda. Materias concretas donde haría falta

en la industria: pues desde luego en materia de transporte, en

materia de energía, en materia de formación..., se pueden

incluir innumerables ítems dentro de ese régimen. Vamos a

potenciar que así sea, vamos a buscar un nuevo régimen

económico para Baleares. Pero ahí sí que creo que hay que

destacar las palabras que realizó la semana pasada la presidenta

haciendo una llamada no sólo a los grupos políticos sino a

todas las organizaciones y a todas las entidades sociales, a

todas las organizaciones empresariales, que ya han mostrado su

apoyo en hacer un frente común para mejorar esa financiación,

porque es cierto, como señalaba el Sr. Marí, que se necesitan

determinados recursos para apostar por las políticas y medidas
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que hacíamos. Es cierto que podemos discutir (...), 1.500

millones de euros, las distintas cantidades valoradas; lo que es

cierto es que durante estos cuatro años no se ha reclamado el

dinero que tenía que haber venido precisamente para ayudar a

esa reinversión y esa capitalización. Por eso ahí debemos ir

conjuntamente y juntamente para poder reclamar las cantidades

que no se han aportado.

No está el Sr. Melià, pero es cierto que en materia

comercial buscaremos desarrollar la medida aprobada por el

Parlamento; lo haremos a partir del año que viene. Este año nos

hemos reunido con todo el sector, hemos tenido que adoptar

distintas medidas para poder desarrollar la Ley de comercio,

seguimos trabajando en ese desarrollo, a partir del año que

viene abriremos un debate desde el Consell Iinterinsular

Balear de Comerç, que es el órgano consultivo y asesor para,

conjuntamente con todo el sector, entrar en materia de los

distintos aspectos que hoy aquí también se han señalado, y en

tanto los términos además aprobados por el propio parlamento.

Por tanto buscaremos ese nivel de ingresos y ese nivel de

recursos.

Por último, para ir finalizando, hablábamos de...,

escuchábamos hablar del tema de la formación para el empleo,

los fondos -no está el Sr. Pericay. Simplemente quiero señalar

que los fondos de formación para el empleo nosotros vamos a

buscar una gestión eficiente de los mismos, potenciando

fundamentalmente la formación profesional para el empleo

pública, realizada y desarrollada en coordinación con la

Conselleria de Educación, como no puede ser de otra forma,

hacer un plan y elaborar un plan de formación conjunta entre

las dos consellerias, una que organice la reglada, porque la

reglada tiene unas especificidades, y otra la ocupacional; la

ocupacional se puede segmentar en el tiempo, se pueden hacer

cursos que ayuden precisamente durante la temporada baja al

proceso de cualificación de trabajadores; la reglada tiene otros

instrumentos. Por tanto hay que hacer conjuntamente un diseño

de cuál es la formación que necesita Baleares en materia de

formación profesional, pero conjuntamente desde las dos

consellerias, desde para el empleo y desde la formación

profesional reglada. 

Nos sorprenden además determinadas críticas al respecto

cuando antes el SOIB estaba en la Conselleria de Educación;

ahora viene a Empleo, y estando en la Conselleria de

Educación no se coordinaba con la Conselleria de Educación,

y no había un diseño conjunto de políticas de formación, ni en

la reglada ni en la profesional. Por tanto ahora impulsaremos

esa coordinación de la que a veces se nos echa en cara, porque

sí que nos reunimos permanentemente con la Dirección General

de Formación Profesional para elaborar un plan conjunto entre

las dos administraciones al respecto que sirva para las

necesidades de los sectores económicos incipientes y

tradicionales de nuestras islas. Porque lo que se señalaba es

cierto: hay veces que la industria del calzado tiene un déficit

simplemente de que no es capaz de substituir trabajadores

porque no hay una formación especializada al respecto.

Buscaremos que así sea. Nos hemos reunido con el sector y nos

piden (...) de renovación. 

También le pasa al sector pesquero, porque tampoco no se

me ha achacado que no haya hablado de todo tipo de industria;

también la industria marítima pesquera también es importante

ayudar en ese sector, también es importante fortalecer la

formación en el sector pesquero, que aseguro que además

también para nosotros es básica, porque nos reunimos con el

sector pesquero y nos dice que no tiene cómo substituir a los

trabajadores del sector pesquero porque no hay formación

especializada en náutica; buscaremos formación especializada

en náutica, también la industria pesquera es una industria

importante, no sólo otro tipo de industria. Por tanto lo que

estamos haciendo es un plan global y general al respecto.

Y por último quiero señalar que sí que tomamos nota de las

distintas consideraciones individuales que se vienen haciendo.

Ya lo hemos escuchado, ya hemos hablado del sector de la

moda, hemos hablado del sector náutico, hemos hablado de

desarrollar la Ley de comercio, nos hemos reunido con PIME,

con CAEB a través de sus distintas organizaciones, agrupadas

además en las distintas federaciones, no sólo con la

Organización Balear de Comercio sino con todas sus

organizaciones que forman parte de las mismas, nos han pedido

formación en el sector comercial y así lo haremos, formación

en recursos humanos, e impulsar conjuntamente con los

consells ayudas a los distintos sectores. Estamos trabajando en

un primer momento en el diseño comercial, los equipamientos

comerciales para que sea de forma coordinada, y seguiremos

trabajando en ese proceso para favorecer al pequeño y mediano

comercio, que sea un comercio además de ciudad y de

proximidad, que en él nos encontrarán permanentemente. Y

buscar ese marco conjunto de políticas que son necesarias para

esta comunidad autónoma, y es necesario que las empecemos

a construir conjuntamente. Hemos puesto plazos y hemos dicho

políticas concretas, la iremos viendo y traduciendo en los

próximos meses. Presentaremos los proyectos en los próximos

meses, como ya hemos realizado. 

Esta conselleria creo que ha demostrado que en 100 días ya

ha impulsado distintas medidas: no sólo ha presentado aquí, és

más, hemos hecho las comparecencias con ya bastantes

medidas adoptadas, bastantes medidas proyectadas. Por tanto

no es una conselleria que hable de líneas generales y

únicamente de marcos reguladores, es una conselleria que actúa

desde el primer momento, es una conselleria que ha regulado

cuando tenía que regular, que ha ordenado cuando tenía que

ordenar, que ha desarrollado cuando tenía que desarrollar, y

que seguirá haciéndolo, y lo hacemos siempre con el acuerdo

y consenso con los agentes económicos y sociales. No hay una

medida que no hayamos hecho con el consenso de todos los

agentes económicos y sociales, no hay ninguna medida que no

hayamos desarrollado, y no hablo sólo de los sindicatos,

también de las empresas, también de las organizaciones

empresariales. Nos hemos reunido con todas las organizaciones

empresariales, con todas las federaciones agrupadas en las

distintas organizaciones empresariales. Estamos ya

desarrollando ese nivel de actuación. Por tanto es un gobierno

que actúa con todas, y pactará con todas, y buscará la

unanimidad con todas, y desde esa premisa se nos encontrará

siempre, porque también buscaremos el máximo consenso

posible, como lo hicimos con la ley de comercio.

Les pedimos el apoyo a todos, no conseguimos el apoyo

unánime, hubo una abstención, que además valoramos

positivamente esa abstención, pero creíamos que el introducir
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el mecanismo que introdujimos era necesario para poder

ordenar adecuadamente, y finalizará la moratoria. No sé por

qué no se aprobó esa ley porque no hubiese pasado nada por

simplemente esa suspensión. Ha pasado y el Gobierno de la

nación ha retirado el recurso. Por tanto no había tanto peligro

en introducir la suspensión que introdujimos, simplemente el

Estado después retira y permite que este gobierno desarrolle

ese procedimiento que nos hemos dado gracias a esa

suspensión. Y yo creo que ahí nos encontraremos, no hay que

tener miedo a actuar desde el primer momento, se hace desde

el consenso, se hace desde la seguridad jurídica, y ahora

tenemos una ley que con el diálogo de todos ofrece mucha más

seguridad jurídica que cuando nosotros entramos en el

Gobierno; eso es lo que ofrece también este gobierno, y lo hace

también para las empresas, para las pequeñas y medianas y

grandes, que se benefician de esa ley y de que este gobierno

haya adoptado las medidas necesarias para salvarlas, y ahí nos

encontrarán siempre, apoyando las pequeñas y las medianas

empresas, también a las grandes superficies en determinadas

materias, que también es necesario hablar con ellas y también

es necesario dialogar con ellas y también es necesario que sea

ordenadamente, porque si no se acabarán fagocitando. Es

necesario ese equilibrio, buscaremos ese equilibrio, buscaremos

el máximo diálogo posible, y buscaremos trabajar

conjuntamente con todos los grupos que integran esta cámara.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara comença el torn de rèplica. Per

cinc minuts té la paraula el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, president. Muy brevemente, no hinche el pecho en

materia de coordinación, porque..., entre los partidos del

Gobierno la coordinación ha brillado por su ausencia en estos

100 días: presentan cosas, se desdicen, se desmarcan, se

preguntan unos a otros, rectifican unas y otras decisiones. 

¿Sabe qué pasa?, que cuando hacemos un debate y nos

centramos o intentamos marcar posiciones no sectarias es muy

difícil con ustedes. El Grupo Parlamentario del Partido

Popular, en concreto en su área, ha reconocido su trabajo al

inicio de legislatura en materia de comercio, yo creo que

personalmente también he reconocido que era un acierto que

hubieran llegado más medios para inspección de trabajo en la

comunidad, y usted hace un discurso totalmente desabrido,

porque a usted lo que le interesa del plan de lucha contra el

fraude es poder remarcar, y lo ha hecho en su intervención una

y otra vez, que se ha hecho más en estas seis semanas que en

cuatro años. Esto es todo lo que a usted le interesa de ese tema.

Y sigue haciendo un discurso sectario cuando dice que,

pues sí, oiga, las causas de la crisis son las políticas

neoliberales y del FMI; ustedes no tuvieron nada que ver. Yo

me lo sé, el discurso, ustedes no tuvieron nada que ver, y este

desastre que tenemos ahora, que no se crea empleo porque se

reparte, y la pobreza, y arriba y abajo, es causa de Bauzá.

Entonces juegan con este maniqueísmo y este sectarismo, y esto

es lo que yo le denunciaba en mi primera intervención.

Respecto a la gestión de los fondos europeos o diferentes

fondos, tanto el FSE como el FEDER, yo creo que el otro día

aquí mismo en esta comisión reconocíamos que teníamos un

problema en la gestión de fondos; en la medida en que adopten

medidas para arreglar ese problema que tenemos, no de ahora,

durante estos cuatro años también pero no de ahora, en la

medida que adopten medidas para solucionar esa cuestión les

ayudaremos.

Y yo me había referido a parados en términos EPA, 97.000

parados en términos EPA se destruyeron o se enviaron, o

97.000 personas se enviaron, en términos EPA, a las colas del

paro entre 2007 y 2011 y se han recuperado 40.000 puestos de

trabajo en esta última legislatura, en términos EPA también.

Y por último felicitar a la Sra. Baquero. Me produce

especial satisfacción que se hayan leído el informe de

insularidad, porque hasta ahora en esta comunidad todo el

mundo tocábamos de oído en materia de insularidad, intuíamos

cuáles eran los costes de insularidad, pero nadie se había

ocupado de preguntar, bueno vamos a saber en primer lugar

cuáles son los costes de insularidad. Una oportunidad perdida

para rebajar los costes de insularidad en 190 millones, bajar la

balanza fiscal por el lado de los ingresos en 190 millones ha

sido haber paralizado la reforma del régimen, sólo en el

aspecto, porque no era una reforma integral, sólo en el aspecto

fiscal, introducir las medidas fiscales del proyecto de ley

presentado por el Gobierno de España. Era, como se dice en

catalán, un peix al cove que teníamos y lo hemos sustituido, lo

hemos paralizado y lo hemos sustituido por la incerteza de una

negociación futura. Pero en todo caso, tendremos la guía del

estudio de insularidad realizado por la UIB.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. Cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Me gustaría contestar a Xavier Pericay,

pero no está. Pero bueno, como Ciudadanos y el Partido

Popular se parecen tanto, pues puedo también hablar del tema

de la cantidad. Claro que importa la cantidad, pero lo

importante es donde se pone el acento, porque si no estamos

siguiendo siempre la teoría de la decantación, que consiste en

que si los de arriba ganan muchísimo dinero, igual les caen

algunas migajas a los de abajo. Porque sino siempre estamos

cayendo en que los derechos humanos están muy bien, ¿pero

cuánto cuestan, cuánto cuesta eso?

Se ha hablado de desarrollo social, que es muy importante

la creación de empleo. Pero es que en estos cuatro años no se

ha creado empleo y últimamente lo que se crea no es empleo,

es subempleo y a veces en condiciones de semiesclavitud. La

planificación económica, entre otras cosas, nos llevó en la

política mundial desde el 45 al 70 a la mayor época de

prosperidad y cada vez que se desregula, lo que sucede es que

aparece una burbuja.
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Se ha hablado del intervencionismo. Yo quisiera decir, ¿es

que no es intervencionismo cada vez que se intenta actuar en

una dirección, que los lobbies hoteleros, que los bancos

intenten condicionar la vida política? ¿Eso no es

intervencionismo? Bueno, yo creo que el Gobierno está para

gobernar y para hacer política, sin dejarse condicionar por los

más poderosos y los de arriba.

Se ha hablado también de la bajada de los salarios, de las

condiciones laborales empeoradas. Claro, la bajada de los

salarios implica una pérdida de derechos porque los salarios

básicamente son la vía que tienen los trabajadores y

trabajadoras para acceder a esos derechos que son garantizados

por la Constitución y eso es muy grave, que haya más trabajo

pero que el sueldo siempre sea menor y que las condiciones

sean nefastas. Nosotros desde nuestro grupo parlamentario

sabemos que se puede elegir rescatar a los bancos o a la gente,

beneficiar sólo a los poderosos o beneficiar a la gente.

Pensamos que las políticas económicas expansivas lo que hacen

es generar igualdad y la igualdad genera crecimiento y también

desarrollo social. Y por eso estamos con el conseller en lo que

ha estado diciendo en su comparecencia.

Creemos que la vía de recuperación es poner en marcha,

efectivamente, planes como el de garantía juvenil, como el de

renta social. Porque si la gente dinero en su bolsillo aumenta el

consumo y si aumenta el consumo hay crecimiento y hay más

igualdad. Lo que está claro es que la tónica general que se ha

seguido estos últimos años tanto en el Gobierno estatal, como

en el Gobierno de esta comunidad autónoma, de poner más

límites al déficit y de seguir por tanto, aumentando la deuda,

eso no favorece en nada a la gente, a la ciudadanía en general.

Estamos también a favor de la economía social y

cooperativa y esta es nuestra apuesta también. Sabemos que

para algunos las preferencias siguen estando sólo con los

grandes y por eso, el conseller nos tendrá al lado en esta

materia.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup MÉS per

Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Renunciam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Quina pressió. Jo la veritat és que a les quatre tinc una altra

comissió...

EL SR. PRESIDENT:

I a les sis una altra.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, simplement, ara m’han picat. No, simplement en el

tema de la gestió eficaç dels fons, hi estic totalment d’acord, i

jo perdoni, insisteixo en la idea que s’eviti la temptació de la

repartidora. Al conseller de Recerca, el vicepresident, li vaig

llançar la idea d’innovar amb les empreses, la millor manera

d’ajudar les empreses és ajudar-les a innovar, perquè es pot

innovar en tot, en tota la cadena de valor. Per tant, estam

parlant dels problemes de productivitat, dels costos de les

matèries primeres, d’elaboració del producte , de

comercialització, tot açò és susceptible d’innovar. Jo el que

deia era associar-nos amb les empreses i innovem

conjuntament, en el sentit que tot esforç innovador que faci

l’empresa, el Govern l’iguali en una inversió igual.

Després, continuant en el tema de l’equilibri. Jo insistesc,

els plans d’equipaments comercials..., és a dir, la millor manera

d’aconseguir l’equilibri en matèria comercial, des del meu punt

de vista, és amb els mecanismes de la política urbanística, que

com vostè sap és competència dels ajuntaments. Aleshores per

tant, que incentivem des de la conselleria plans d’equipaments

comercials, que a través dels mecanismes que ells sí tenen i en

canvi, nosaltres amb els instruments de la comunitat autònoma

no tenim, s’aconsegueixi aquest equilibri.

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula la Sra. Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Nada más. Felicitarte, como los demás no lo van a hacer, yo

sí que lo hago porque puedo y porque me lo han dicho además.

Muchas gracias por la acción de estos tres meses. Es verdad

que en tres meses, al menos en diálogo, consenso y en acercar

el Gobierno a las asociaciones, tanto de empresarios como de

sindicatos, se ha hecho mucho más que en cuatro años. No lo

dices sólo tú, yo te lo digo. Gracias, y ánimo y fuerza.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Ara té la contrarèplica i per

tancar el Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Alberto también me lo va... para evitar que haya

descoordinación, también hablamos no muy frecuentemente y

visualizaremos que entre todas las fuerzas del pacte estamos

trabajando coordinadamente en implantar y desarrollar las

distintas políticas que se vienen desarrollando, porque al final

lo que quiere ver la ciudadanía es que se desarrolle y lo que

está viendo es que durante en esos cien días sí se están

desarrollando y por tanto, estamos simplemente adoptando

medidas que eran solicitadas y pedidas por el conjunto de las

ciudadanía a las tres fuerzas de forma coordinada.
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Buscaremos trabajar conjuntamente en ese desarrollo del

que ustedes hablan de los fondos europeos, o fondos DFS, yo

creo que sí que es necesario, porque al final uno y otros

gobiernos siempre ha costado ese desarrollo y esa

implantación. Por tanto, sí que es necesario trabajar

conjuntamente. Hoy no se me ha escuchado hablar de los

fondos de... Yo creo que hoy lo necesario es situarnos en un

trabajo conjunto, valorar cómo debe hacerse y qué inversión

debemos afrontar como comunidad autónoma, para poder hacer

una gestión eficaz y valiente de los mismos y no perderlos,

porque año tras año, legislatura tras legislatura hemos

contemplado cómo se perdían determinados fondos, por no

tener un planteamiento autonómico potente al respecto. Por

tanto, ahí yo creo que es necesario trabajar conjuntamente y

poder desarrollar esa utilización de los fondos para evitar su

devolución, o simplemente no ingreso por no poder disponer de

los mismos.

En materia de empleo también nos tendrán. Y sobre todo en

la materia que nos ocupa hoy, en materia industrial y comercial,

buscar un gran pacto en materia de industria y en materia

comercial. En materia de industria es necesario y es básico y

usted lo sabe mejor que nadie, es necesario trabajar

conjuntamente para poder aprobar una ley de industria que

viene reclamando el sector y que cuente con las especificidades

de la materia, de toda la industria balear en su conjunto.

Muchas gracias.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies. Simplement agrair la presència a tots.

I donem per acabada la sessió.
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