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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia tots, bon dia senyores i senyors diputats,

començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es

produeixen substitucions... no.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

El Sr. Castells disculpa l’assistència...

(Se sent una veu de fons que diu “sí, perquè no es

trobava...”)

Perfecte.

Compareixença RGE núm. 3010/16, solAlicitada per tres

diputats membres de la Comissió d’Economia, adscrits al

Grup Parlamentari Popular, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el pacte per la

competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social.

Molt bé, idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, la

Compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria,

RGE núm. 3010/16, presentada per tres diputats membres de la

Comissió d’Economia adscrits al Grup Parlamentari Popular,

per tal d’informar sobre el pacte per la competitivitat,

l’ocupació de qualitat i el progrés social. 

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria Sr.

Iago Negueruela i Vázquez acompanyat de la Sra. Carmen

Tarrafeta i Alverola, cap de gabinet; de la Sra Isabel Castro i

Fernández, directora general de Treball, Economia Social i

Salut Laboral; del Sr. Pau Thomàs, assessor; del Sr. Manel

Porrás, assessor; del Sr. Joaquím Fuster, cap de premsa.

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

per tal de fer l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos y todas,

señoras y señores diputados. Comparezco en esta comisión de

Economía, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, para

informarles de los ejes estratégicos, objetivos y contenidos del

Pacto por la competitividad, la ocupación de calidad y el

progreso social.

El Gobierno de esta comunidad se plantea como elemento

impulsor de la competitividad el empleo de calidad y el

progreso social, diseñar un marco de diálogo social en el que

participen los agentes económicos y sociales más

representativos que, juntamente con los poderes públicos,

llegue a amplios consensos, acuerdos, sobre temas económicos

y sociales capitales para la ciudadanía balear, un diálogo,

además, que, como se anunció, no será..., será ampliado y

será... incorporando también a la sociedad civil. Así

participarán entre otros, desde luego, la Universidad de las Illes

Balears, las cámaras, el Colegio de Economistas y aquellas

organizaciones y entidades que por la experiencia que

mantengan en los temas concretos de cada una de las mesas

sean llamados y quieran participar en un proceso como éste,

que tiene como objetivo final esa mejora de nuestro sistema

competitivo, de nuestro marco empresarial, fundamentalmente

también de la calidad del empleo y del progreso social.

Con ese espíritu, el 22 de febrero de 2016, el Govern y las

organizaciones empresariales y sindicales más representativas

de nuestra comunidad firmaron el documento de bases de dicho

pacto, firmándolo la presidenta del Govern.

Mi comparecencia se fundamentará en dos cuestiones

esenciales sobre el pacto, primeramente me centraré en sus ejes

rectores y finalmente en contenido y estructura, pero primero

quería empezar esta comparecencia haciendo una breve

introducción sobre el diálogo social y la importancia que éste

tiene en el marco de un sistema democrático y plural.

Podemos entender por diálogo social todas las relaciones de

comunicación y negociación entre gobiernos, patronales y

sindicatos sobre cuestiones de interés común con el fin de

abordar conjuntamente los problemas sociales y contribuir a

elaborar las soluciones fundadas en el consenso.

El diálogo social presupone un proceso de toma de

decisiones no autoritario, abierto, público y compartido y sujeto

a crítica, en un entorno en que los agentes sociales no actúan

sin comunicarse previamente con los demás en cuestiones que

puedan afectarlos. 

La política es igual a diálogo, a búsqueda de acuerdos y ese

diálogo y esa búsqueda de acuerdos es lo que la fortalece, sólo

aquellos que no la practican y que creen en la imposición o

hablan... o intentan imponer sus decisiones no entienden que la

política es diálogo y que en búsqueda de acuerdos está la

fortaleza, no está nunca en la imposición, y hace sociedades

más justas, más equilibradas y que además creen mejor y mayor

riqueza. Por tanto, es un elemento capital dentro de la

estructura de un sistema democrático... junto a los poderes

públicos, los agentes económicos y sociales puedan y deban

alcanzar amplios acuerdos sobre temas de elevada importancia

económica y social que a todos nos atañe.

El diálogo social es la forma instaurada en nuestra sociedad

tanto por la Constitución, a través de los distintos artículos en

los que se fundamente el diálogo social, a través de las

organizaciones sindicales y empresariales, en los artículos...

desde luego el 7, el 28 y el 29 que tienen una importancia

fundamental, y de forma precisa en nuestro Estatuto de

Autonomía, en el artículo 15.1, en el cual se indica que todos

los ciudadanos de Baleares tienen derecho a participar en

cualquier aspecto de la vida de la comunidad, además los

poderes públicos tendrán la responsabilidad de promover la

participación de todos los agentes  de conjunta sociedad civil

en los asuntos públicos.

A lo largo de la democracia se ha demostrado que con el

diálogo social hemos avanzado y construido, sin él se ha

recortado y destruido a niveles nunca vistos, tal y como ha

quedado demostrado en los últimos años donde políticas no

consensuadas, no pactadas han llevado a más recortes; siempre

que ha habido diálogo social, en cambio, se han abonado las

bases para hacer una economía más competitiva, pero además

más justa y equilibrada.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603010
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En este ámbito es donde se sitúa el pacto para la

competitividad, la ocupación de calidad y el progreso social

que a continuación paso a detallar.

En primer lugar, como señalaba, los ejes rectores del pacto.

La economía de las Islas Baleares ha experimentado un proceso

de reactivación del PIB a lo largo de 2015, según el Boletín de

Coyuntura Económico publicado ayer por la Dirección General

de Empleo y Economía y que presentamos públicamente el

director general de Economía y yo, la economía balear ha

logrado un ritmo de crecimiento del 3% en el conjunto de 2015

y un 3,5 en el cuarto trimestre de 2015, consiguiendo tasas de

crecimiento equiparables a 2006 y 2007. Se observa un

crecimiento significativo en los diferentes sectores económicos

e islas. Las previsiones realizadas por la Conselleria de Treball

para el 2016 indican una tasa de crecimiento del PIB de

alrededor del 3,5 por lo que la economía balear seguirá su

senda expansiva.

Estarán de acuerdo conmigo en que estos datos deben ser

tomados con prudencia y cautela debido al entorno

internacional de incertidumbre económica y financiera.

A la hora de valorar este crecimiento del 3,5 de esta

previsión además de 3,5 que hemos presentado, se presentó la

semana pasada por la presidenta, y que ayer desarrollamos en

el Informe de coyuntura económica, no hay que perder de vista

que es una tasa que nos retrotrae a las etapas más expansivas de

ciclos económicos anteriores. Las cifras nos indican que la

economía de Baleares está entrando en un momento de

generación de riqueza importante y es el momento oportuno

para plantear que los salarios participen también de este

crecimiento económico.

Los datos son claros, frente a un crecimiento del 3% del

PIB balear en 2015, los costes salariales totales por hora

trabajada están alrededor del crecimiento cero, muy lejanos las

tasas que tenían antes de la crisis. Se nota, por tanto, el efecto

negativo de la reforma laboral realizada por el Partido Popular

consistente en una devaluación salarial y social, un objetivo

buscado, logrado y conseguido. Vemos ahora que frente a

indicadores de crecimiento de nuestro PIB en cambio los

salarios no están ofreciendo el mismo aspecto. Es por tanto

imprescindible apostar por una recuperación laboral y social.

Los salarios pueden jugar a demás un papel muy importante

dentro de la estrategia de generación de crecimiento ya que

influyen positivamente en la demanda interna de nuestra

economía vía un incremento del consumo privado.

Si pasamos a analizar el documento firmado por las

distintas organizaciones sindica les, organizaciones

empresariales y el Govern, decirles que en el mismo se contiene

que las perspectivas positivas de crecimiento no nos pueden

hacer olvidar que apenas estamos iniciando la salida de la crisis

económica más profunda y larga de los últimos ochenta años.

Lo sucedido desde el año 2008 no puede ser calificado como

una simple recesión económica, resulta de una caída de la

demanda agregada a nivel internacional, sino también como el

resultado de una crisis económica con lo que esto implica de

estructural. 

Es necesario el ejercicio de reflexión alrededor de cuáles

son los elementos propios de Baleares que nos ayudan a

explicarla, cuál es la problemática de fondo y cómo tenemos

que mejorar el actual modelo de crecimiento en un sentido

sostenible e inclusivo.

Seguramente la tendencia del PIB per cápita balear en

relación al mismo indicador para el conjunto español es la

muestra más visible de los problemas de la economía balear. La

pérdida relativa a experimentar en esta variable durante las

últimas décadas la convierte en un claro ejemplo del reto hacia

la mejora de la competitividad de nuestra economía en aras a

generar un nivel de bienestar social óptimo. Nos enfrentamos

pues a barreras al desarrollo económico que sobrepasan el

corto plazo y dejan de manifiesto una necesidad de apuestas

estratégicas a medio plazo. 

Del mismo modo que resulta oportuno el regreso de la

economía balear a tasas de crecimiento significativas, también

lo es que es imprescindible un análisis sobre la posición

competitiva de nuestras islas en el momento de la salida de la

recesión económica. 

En efecto, centrar la atención únicamente en las tasas de

crecimiento sería un ejercicio incompleto, es una evidencia

internacional que las economías que salen de una recesión lo

hacen siempre en condiciones más débiles a como han entrado.

La actual situación de la economía balear no es una excepción.

Es posible que algunos excesos propios de las fases más álgidas

del ciclo económico se hayan corregido, pero también es cierto

que en otros ámbitos la economía balear se ha debilitado tal y

como lo demuestra la pérdida de una parte del tejido

empresarial a lo largo de la crisis. 

Hay que meditar sobre los potenciales del crecimiento de la

economía balear poniendo en primer lugar la competitividad y

la productividad de nuestro sistema productivo. En este papel

juegan un papel central las políticas de investigación e

innovación.

Desde un punto de vista social, la crisis económica ha

hecho patentes las desigualdades y limitaciones implícitas en

nuestro modelo económico, además de poner encima de la

mesa otros desafíos, de entrada mientras los valores del PIB y

del número de afiliados se van acercando a los existentes antes

de la crisis la masa salarial queda muy lejos de esas referencias.

Si bien el número de parados está menguando, la tasa de paro

se sitúa aún en valores demasiado elevados y los parados de

larga duración continúan constituyendo un porcentaje muy alto

y creciente del total de personas paradas, apuntando que

algunos problemas de nuestro mercado de trabajo, tal vez

pierdan importancia cuantitativa, pero ganan trascendencia a

nivel cualitativo.

La salida de las crisis nos empuja a impulsar la

transformación del crecimiento económico en empleo de

calidad, y que por lo tanto, sea un crecimiento sostenible e

inclusivo y que fomente el progreso económico y social. Igual

importancia que el cuánto se crece, la tiene el cómo se hace y

el cómo se crece. Así pues, el camino económico de nuestras

islas está lleno de desafíos y de oportunidades. Vivimos

inmersos en un mundo cambiante, donde el adelanto
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tecnológico nos aporta mayor bienestar y a la vez nos plantea

nuevas situaciones económicas que tenemos que saber

aprovechar, para transformarlas en nuevas oportunidades. En

los próximos años estaremos obligados a hacer frente al desafío

demográfico, como resulta del envejecimiento de la población.

No sólo se convertirá en un reto de transición demográfica, sino

que también desencadenará nuevas necesidades sociales y

económicas.

Lo mismo se puede decir del reto energético, en particular,

y de la cuestión de la sostenibilidad medioambiental, en

general. Es una evidencia que los recursos naturales,

especialmente limitados en un espacio insular como el nuestro,

son una de nuestras principales fuentes de riqueza y que, por lo

tanto, la acción económica tiene que tener en cuenta el uso de

los recursos naturales y enmarcarse en una agenda

medioambiental sostenible. Se trata pues que como sociedad

seamos capaces de identificar los retos y encararlos con

voluntad de anticipación y de generar palancas de impulso

económico, todo ello con una mirada que supere el corto plazo.

El principal reto económico de nuestras islas es discernir

cuál es el papel que tiene que jugar el turismo dentro de nuestro

modelo económico, la rentabilidad económica, social y

medioambiental del turismo, la diversificación turística, el

alargamiento de la temporada y la conectividad, son algunos

ejemplos de los objetivos que se deben planificar. Es una

evidencia que nuestro modelo turístico se encuentra en una fase

madura, en un contexto internacional de creciente competencia.

Por eso, además de la mención de los elementos clásicos de

competencia, hay que hacer hincapié en otros elementos

propios de economías más avanzadas, evitando las distintas

situaciones coyunturales en las cuales actualmente estamos.

Dichos elementos tienen que ver no sólo con el producto

turístico, sino con el conjunto de otros bienes y servicios

producidos en nuestras islas, tanto privados como públicos, los

cuales ayudarán a mejorar la posición competitiva de nuestro

producto turístico, sin tener que apelar al factor precio como

única alternativa.

Para conseguir lo anterior, se hace más imprescindible que

nunca la coordinación entre el conjunto de las diferentes

políticas del Gobierno, puesto que todas ellas, con mayor o

menor medida, tienen una incidencia final. Del mismo modo

que la evolución del turismo en el sentido estricto, marcará

necesariamente el futuro económico de nuestras islas, también

es cierto que el aumentó del bienestar económico pasará por

una diversificación de nuestra economía, desarrollando sectores

ligados al turismo y otros emergentes, sin olvidar aquellos otros

más tradicionales. Por eso, el fortalecimiento de nuestro patrón

de crecimiento económico, tiene que incorporar medidas para

ayudar al desarrollo de estos otros sectores, impulsando las

capacidades de crecimiento endógeno de nuestro tejido

productivo, donde el impulso a la investigación, al desarrollo

y la innovación se conviertan en esenciales.

De manera transversal y para lograr todo lo anterior, la

mejora del capital humano se transforma en un objetivo

ineludible, a favor del cual hay que apostar de manera

estratégica y con visión de futuro. Como ya he comentado, los

retos de la economía balear para lograr la salida de la crisis son

amplios y complejos, además de tener un cariz estructural y que

como tales, no son respuesta sencilla, ni sobretodo unilateral.

La respuesta a los mismos necesariamente se ha de encarar

como una respuesta colectiva en el marco de acuerdos amplios

y de fuerte alcance social. 

En el actual orden económico y social, donde todos los

recursos son limitados, los elementos de competitividad

diferenciados por territorios, pasan obligatoriamente por el

consenso y el diálogo, buscando la participación e implicación

del conjunto de los agentes. La complejidad de las cuestiones

planteadas exige complicidad social para buscar respuestas

equitativas, justas y eficientes socialmente; respuestas que

sirvan a corto, pero también a medio y largo plazo. Estamos

hablando pues de complicidades que sobrepasan una

legislatura, por eso, el Govern de les Illes Balears plantea como

elemento impulsor de la competitividad, la ocupación de

calidad y el progreso social, el diseño de un marco de diálogo

social, tal y como establece el artículo 15.1 del actual Estatuto.

El pacto por la competitividad, la ocupación de calidad y el

progreso social, pretende constituirse como un medio que

ayude a poner las bases para encarar los retos de la economía

balear. Bases que sean compartidas por el conjunto de la

sociedad en el marco de un sistema de gobernanza global.

Soluciones que no se tienen que entender como el conjunto de

actuaciones sectoriales aisladas, sino como las diferentes

aportaciones dentro de una hoja de ruta, donde las diferentes

medidas se tienen que complementar con la consecución de un

objetivo más global, com es el de avanzar en desarrollo

económico y social. Contenido estrictamente del pacto, sitúa

también que los agentes o activos que forman parte de este

proceso, no pueden ser otros que el Govern, mediante sus

diversas consellerias, las organizaciones empresariales y

sindicales más representativas. 

No obstante, el diálogo social no se puede entender sin la

participación de otras instituciones y colectivos que forman

parte de la sociedad civil de las Baleares. Por esta razón se

cuenta con la implicación de los consells insulars, los cuales

pueden estar representados en todas aquellas materias en los

que sean competentes. Con la intención de abrir el debate y

escuchar opiniones y puntos de vista alternativos, también

intervendrán en el proceso otras instituciones representativas de

la sociedad civil, la Universitat de las Illes Balears, las cámaras

de comercio, Círculo de Economía, la FELIB, colegios

profesionales, Autoridad Portuaria, Federación de

Cooperativas, entidades financieras, u otras con distinta

representatividad y con presencia en nuestro territorio.

Los ámbitos de concertación se circunscribirán a dos

grandes temas, por un lado economía, empleo y formación y

por otro turismo, medio ambiente y territorio. Las mesas

integrantes del proceso de diálogo del pacto se crearon

mediante el Decreto 11/2016, de 4 de marzo. Por este decreto

se crearon como órganos colegiados en el marco de la

concertación social, la Mesa de diálogo social, la Mesa de

coordinación y seguimiento y dos mesas técnicas, la de

economía, empleo y formación y la de turismo, medio ambiente

y territorio. La Mesa de diálogo social está formada por la

presidenta del Govern y los máximos representantes de las

organizaciones sindicales y empresariales más representativos

de la comunidad autónoma, en concreto UGT, Comisiones
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Obreras, CAEB i PIME. Se constituyó en la misma fecha y

lugar en el que se firmaron el documento de bases del pacto.

También serán convocados los consellers del Govern, los

presidentes de los consells insulars y representantes de toda la

sociedad civil.

Esta mesa tiene como objetivos garantizar y velar por la

buena marcha del proceso, aprobar los acuerdos que emanen de

las mesas técnicas, previo paso por la mesa de coordinación, y

establecer los ejes fundamentales de actuación política, donde

se desarrollará la concertación social. La Mesa de coordinación

y seguimiento tendrá como fines, coordinar el funcionamiento

del proceso del diálogo social, aportar una visión transversal de

los acuerdos que se tomen en las mesas técnicas, realizar el

seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, determinar la

estructura interna y temporal de las diferentes mesas técnicas,

desarrollar las lineas marco del proceso que lleven a la

consecución de los objetivos, como son la competitividad, la

ocupación de calidad y el progreso social. Esta mesa está

compuesta por los siguientes miembros: la presidenta del

Govern, el vicepresidente, el conseller de Treball, Comerç i

Indústria, dos representantes de las organizaciones sindicales

más representativas, dos de las organizaciones empresariales

más representativas, los presidentes de los consells insulars, o

quienes decidan sustituirlos, y el director general d’Ocupació

i Economia del Govern.

Los acuerdos que se adopten en este órgano tendrán que ser

obtenidos bajo el principio de unanimidad y su constitución

tuvo lugar el pasado 30 de marzo de 2016.

Las mesas técnicas serán los órganos donde se efectúe la

concertación sobre los temas que les dan nombre y donde se

establezcan los acuerdos pertinentes que serán elevados a las

otras dos mesas. Están compuestas por 21 miembros, 4

representantes del Govern, 1 representante de cada consell

insular, 4 de las organizaciones sindicales, 4 empresariales, 1

representante de la FELIB y 4 representantes de la sociedad

civil. Su composición podrá ser ampliada con otros miembros,

como expertos en las materias tratadas. 

Cada una de ellas fijará su propio método y calendario para

llevar a cabo las tareas que se la han asignado y podrán

establecer las diferentes submesas para todos los temas que

consideren oportunos. Las tareas asignadas no serán otras que

determinar y acordar para que una de las materias, los objetivos

comunes de las diferentes partes intervenientes, instrumentos

para lograr los objetivos, acciones concretas a que cada parte

se compromete para lograrlos, importes económicos

aproximados que estas acciones suponen. Y para la mesa

técnica de economía, empleo y formación se prevén acuerdos

sobre el sector primario, sector industrial, comercio, empresa,

I+D+I, empleo y formación y fondos europeos. Para la mesa

técnica de turismo, medio ambiente y territorio, acuerdos sobre

el modelo turístico, política energética, política de suelo y

vivienda, medio ambiente y transporte.

No quisiera finalizar sin señalar que la mayoría de planes y

actuaciones del Govern pasarán y, por tanto, formarán parte de

este proceso de diálogo social y que la mayoría además de ellos

tendrán que ser debatidos y aprobados por este Parlamento. Es

un Gobierno que, como ha señalado desde el primer momento,

cree en el diálogo social y cree que, por tanto, desde ahí es de

donde deben construirse las diferentes políticas, no sólo las

políticas que tenemos previstas y acordadas en los acords pel

canvi, sino también aquellas otras que necesiten sumar a

distintas entidades de nuestro entorno.

Y también, por tanto, quisiera hacer además extensivo a

todos los miembros del arco parlamentario, la invitación a

implicarse en este objetivo de resolver las cuestiones

fundamentales para todos los habitantes de nuestras islas,

actuales y futuros, de nuestra comunidad a través del diálogo y

la confianza mutua. Informaremos puntualmente, y las veces

que sean necesarias, de los distintos progresos de las distintas

mesas en las que estamos. Les animamos, además, a participar

y a escuchar las distintas propuestas que se puedan hacer desde

este parlament y quedamos, por supuesto, dispuestos a

cualquier duda o sugerencia que se nos pueda establecer.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, ara procedeix la

suspensió de la sessió per un temps de quaranta-cinc minuts per

tal que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació

de preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als

portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem

continuar. Això diu el Reglament, ho faig bé, president?

Voleu... continuam, no?

Molt bé. Idò, també procedeix demanar al conseller si vol

contestar globalment o individualment les intervencions... 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Contestaré, yo creo, que de forma global.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Idò bé, si és així començam i començarà el Grup

Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, per

un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller y al equipo que

le acompaña muchas gracias por estar hoy aquí, a petición del

Grupo Parlamentario Popular, que es de obligación, pero

quiero agradecer también pues la premura, porque no hace

mucho que estaba entrada esta petición de comparecencia.

A partir de aquí le diré que, efectivamente, como usted bien

ha comentado, creo que ha comentado un par de cosas creo que

muy interesantes, yo voy a intentar... habrá alguna crítica, pero

intentar también ser constructivo, creo que es lo importante, y

más después de la situación económica que han padecido

nuestras islas, como prácticamente toda Europa la situación

económica que ha habido.

A partir de aquí, es cierto lo que usted ha dicho, que el 22...

bueno, usted ha mencionado que el 22 de febrero hicieron
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este... firmaron el pacto, realmente unas bases de lo que tiene

que ser... de cómo llegar a este gran pacto, al día siguiente yo

mismo le hacía una pregunta en el Parlament sobre otro tema

que no tenía nada que ver sobre ello, y mencionó que

precisamente el día anterior había hecho este pacto y que nos

dejaba... que nosotros quedábamos fuera, con lo cual yo pensé,

supongo que es la retórica parlamentaria, se entiende

perfectamente, pero pensé que, pues bueno, sería el momento

de pedir probablemente una comparecencia, con lo cual quiero

decirle que creo que es correcto en su intervención que diga

que hay que hacer partícipes ya no tan solo al Grupo

Parlamentario Popular, que pidió hoy esta comparecencia, sino

al resto del arco parlamentario porque además ha dicho una

cosa que yo creo que es lo verdaderamente también importante,

y por ello creo que tenemos que ser constructivos, que

cualquier pacto de este tipo tendría que durar más allá de una

legislatura, más allá de cuatro años porque, bueno, posibles

cambios de gobierno pues que no venga otro gobierno y cambie

de arriba a abajo lo que está haciendo el gobierno anterior.

Creo que eso no es bueno.

Por lo tanto, la comparecencia iba en este sentido, de esta

expresión que usted utilizó, entiendo que retórica y sin ningún

ánimo de ninguna otra cosa, y que hoy creo que, digamos, va

hacia otro sitio en ese sentido de hacer partícipes a todos los

grupos parlamentarios, ya que lo hace también con este pacto

quiero hacerlo a toda la sociedad civil. 

A partir de aquí creo que, y es un poco también la crítica,

creo que después de diez meses que se haga esto en plazo

probablemente esté bien, pero habla de diálogo social, de llegar

a consensos, pero una vez más le decimos que este gobierno

confunde llegar a consenso y reuniones y fotos con lo que es

realmente consensuar las cosas. ¿Por qué digo esto? Digo esto

porque establecemos unas bases para llegar a pactos con los

sectores productivos, para mejorar, hacer una economía más

inclusiva y que se pueda redistribuir la riqueza que genera la

economía en general y el turismo principalmente, como

principal motor de nuestra economía, pero es cierto que,

previamente, se han modificado una serie de leyes, como sea la

Ley turística, la Ley agraria, la Ley del suelo, sin ningún

consenso con los sectores. O se crea un impuesto turístico, la

ecotasa, con falta de consenso. 

Con lo cual, está muy bien que digamos el diálogo y que

tiene que existir y que hay que velar por él, pero la realidad

tampoco es esta en estos momentos, esperemos que a través de

las mesas que ya se han constituido y las dos técnicas, las dos

mesas técnicas, que se van a constituir, pues se pueda llegar a

entendimientos, que creo que de momento con los sectores

productivos no los hay.

También creo que es importante el punto de partida, el

punto de partida ya lo reconoció en alguna comparecencia

previa, no sé si era la de presupuestos o la primera

comparecencia que tuvo para explicar las líneas de actuación

de su conselleria al inicio de esta legislatura, que reconocía

que, bueno, que cogían, digamos, o que entraban en el gobierno

con un determinado crecimiento económico, que es cierto que

hablamos de cifras macros y que no llegaba a mucha gente que

debería llegar y por supuesto, pues bueno, con un empleo que

es cierto que no tiene la calidad que tendría que tener,

probablemente nunca tendrá la calidad ni los sueldos que todos

quisiéramos, pero sí, como usted ha dicho, pues bueno, el 2015

se cierra con un incremento de un 3% que nos sitúa a índices

previos a la crisis económica, 2006-2007 ha dicho, y para el

2016 un 3,5%. A partir de aquí, muchos estudios previos a la

crisis siempre decían que cuando se tocaba el 3% se empezaba

a generar empleo y que este empleo lógicamente tiene que ser

de calidad. 

Digo esto porque, lo pondré con un ejemplo, el otro día oía

unas, o leí, unas declaraciones de algún dirigente creo que era

del Consell Insular de Ibiza, no lo recuerdo exactamente, pero

sé que eran de Ibiza, que decían las obras que se habían... que

era eso bueno para el sector turístico y lo que representaba,

perdón, para el sector de la construcción y también lo que

representa para el sector turístico, lo importante que habían

sido las obras de remodelación, de rehabilitación y de mejoras

del sector hotelero turístico de Ibiza. Pero bueno, por eso hay

que recordar que probablemente la mayoría de las obras se

llevaron a cabo o se habían empezado y se han finalizado al

inicio de esta temporada turística, debido precisamente a una

ley que determinó y permitió que se hiciera.

Ahora, sin ningún consenso, lo que se ha hecho ha sido

modificar esta ley. Están legitimados para hacerlo y en estos

momentos no entro a discutirlo, lo que discuto es que

probablemente ni cuando las cosas van muy bien son gracias a

las políticas de un gobierno autonómico, ni cuando van muy

mal son culpa de un gobierno autonómico. Probablemente, y de

todos es sabido, que la economía está internacionalizada y que

son temas coyunturales muchas veces que afectan, como es

también ahora lo del sector turístico.

A partir de aquí, como con diez minutos tampoco no da

para mucho, creo que lo importante era solicitarle esta primera

comparecencia con la idea de poder participar el Parlament de

la evolución que va a tener este tránsito de este pacto para la

competitividad, ocupación de calidad y de progreso social.

Digo tránsito porque lo que se hizo fue sentar unas bases de

diálogo, ya le digo, un diálogo que se produce después de ya

diez meses de gobierno que se han tomado decisiones

importantes, nosotros creemos que no favorecen el poder

mantener el crecimiento económico que había, pero es cierto

que este gobierno va a tener una inercia de la economía, como

han tenido también otros, y en este sentido creo que es

importante que, bueno, se puede ir explicando, si no nosotros

iremos pidiendo comparecencias para ver cómo va

evolucionando este pacto, porque creemos en el sentido que si

tiene que ir la evolución o, mejor dicho, esto tiene que ir más

allá de un mandato es importante, es importante porque no tan

solo está el sector turístico sino que están los demás sectores

productivos. Sabe también que al respecto el próximo martes

tenemos una interpelación, también solicitada por nuestro

grupo parlamentario, sobre el sector industrial. 

Aquí, lógicamente, el pacto y sus palabras, pues bueno, se

hace mucho énfasis sobre el sector turístico, pero yo creo que

lo que ha mencionado de la diversificación económica yo creo

que es sumamente... es importante, y lo digo... procedo de una

isla donde hemos tenido probablemente el bum económico

provocado por el turismo más tarde, y habíamos tenido, por

ejemplo, bastante... o sea, una economía diversificada a través
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del campo, de la industria, como podía ser la bisutería o el

calzado.

A partir de aquí, creo que también hay una serie de

cuestiones que a la hora de llevar a cabo las reuniones de las

distintas mesas que se llevan a cabo, que van a llevar a cabo,

principalmente las dos mesas técnicas, la de empleo, economía

y formación, y la de turismo, territorio y medio ambiente, que

hay una serie de..., en un momento determinado lo había leído

yo también, no sé si ha dicho que había 21, no sé si era en estas

o si era en otras, es igual, las que sean, o que había distintos

representantes, hace referencia, por ejemplo, a las asociaciones

empresariales más representativas. Hay una ley que es de 2011

que marca cuáles son, pero, bueno, en no todas las islas a lo

mejor la representatividad tiene que ser de acuerdo a la ley, de

acuerdo, pero a lo mejor..., lo diré de otra manera: cada isla

tiene su propia idiosincrasia y son diferentes, probablemente,

los puntos de vista desde el sector agrario, desde lo que sea el

sector turístico o el industrial. Lo podemos ver con el tema...,

un tema que también se ha debatido bastante aquí, en el

Parlamento, como pueda ser el tema del alquiler vacacional.

Recientemente también ha habido precisamente unas

declaraciones en Ibiza de que si se tiene que regular se han

manifestado en este sentido, en el sentido probablemente,

entiendo yo, que contrario a lo que dice el Govern, y esto

seguro que será una cosa que tendrá que ir a estas mesas.

Por lo tanto yo finalizaría diciéndole que, bueno, que por

nuestra parte queremos ser partícipes de las cosas que vayan

ocurriendo en la evolución de los temas que se vayan tratando,

y que nos pueda informar un poco sobre..., nos ha explicado un

poco el contenido, la estructura y lo que van a desarrollar cada

una de las mesas, quién llevará en estas dos primeras mesas los

primeros puntos a tratar, qué puntos se van a poner encima de

la mesa para tratar en temas de industria, si se va a hacer

directamente desde la conselleria presentar un documento, que

luego ese documento será tratado, o se pedirá a las asociaciones

empresariales o sindicales que lleven un documento, cuándo se

van a producir estas primeras reuniones; qué plazo, si tiene

pensados unos plazos a final de legislatura, van a quedar pronto

tres años, quedan tres años y un par de meses, el tiempo

lógicamente pasa muy rápido. No es que con esto le esté dando

premura, ninguna, sólo es para saber, pues bueno, si queremos

ser partícipes, ver un poco el timing que va a tener en este

sentido. 

Y sobre todo, bueno, pues las líneas estratégicas creo que

también se trataron en la comisión de..., cuando se constituyó

la mesa de coordinación y seguimiento del pacto, pues me

pareció leer en algún sitio que se habían tratado unas líneas

estratégicas de actuación; si son las que ya ha comentado, por

decirlo, o si hay algo concreto de esta..., también oí hablar de

una hoja de ruta, a ver cuál es. Y sobre todo creo que es

interesante saber el inicio, el punto de partida con que van a

trabajar estas mesas técnicas, que también hemos leído que van

a estar, digamos -lo pongo entre comillas-, controladas por

cada una de las dos consellerias, la de Turismo y la que usted

representa...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant. Ha d’anar acabant que ja (...).

EL SR. TADEO I FLORIT:

...que lo entiendo -acab tot d’una- que lo entiendo

perfectamente. Al fin y al cabo..., saber el timing para, bueno,

poder estar digamos al tanto e intentar participar. Entiendo que

esta participación, quien tiene la responsabilidad de llevarlo a

cabo es el Govern, lógicamente, con los sectores, con los

agentes económicos y sociales, pero bueno, creo que es

importante poder hacer llegar de alguna u otra manera nuestras

aportaciones como formación política y como grupo

parlamentario, y por eso queremos saber un poco lo que es el

funcionamiento y el timing que se ha propuesto.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Saura, per un

temps també de deu minuts. Gràcies.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que siempre es un

placer intervenir después del Partido Popular y no al revés,

porque así puedo contestar también algunas cosas al compañero

del Partido Popular. 

Bueno, me apetece matizar, creo que es bueno matizar

algunas cosas, y que tienen que ver también con el pacto de

competitividad...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, si no le importa tendría que dirigirse al Sr.

Conseller; esto no es un debate con ningún otro partido...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Me dirigiré al Sr. Conseller. Sr. Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

...sino con el Sr. Conseller. Gracias.

EL SR. SAURA I LEÓN:

...el diputado ha dicho que los pactos es bueno mantenerlos a

lo largo de los años. Es muy difícil mantenerlos si se producen

reformas laborales regresivas como la del Partido Popular a

nivel estatal. 

Creo que el consenso es importante, y contar con

estructuras que permitan ese consenso y ese diálogo social más

allá de las fotografías, aunque también las fotografías es bueno

que estén, porque al final retratan un momento, y si ese

momento recoge un acercamiento a los trabajadores y las

trabajadoras de estas islas pues bienvenido sea.

Se habla mucho de redistribuir la riqueza, la ha mencionado

el conseller y también el diputado que me ha precedido, pero,

claro, hay distintas concepciones de cómo debe ser esta
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redistribución, si primero tienen que ganar mucho los de arriba

para que a los de abajo les caiga algo, o si puede ser que todos

ganemos.

También se habla mucho del impuesto turístico y de la

tragedia que iba a suponer este impuesto para nuestras islas. Es

abril y hay un 65% de ocupación hotelera. Creo que la tragedia

queda muy lejos de aquí, de este momento, cosa que no dice la

presidenta de la Federación Hotelera, Inma de Benito, que hace

18 años decía que había que poner un impuesto turístico, y que

quién no quisiera pagarlo no hacía falta que viniera. 

Bueno, creo que es importante la creación de estructuras

como la que se ha comentado, y la consecución de un pacto,

pero también creo que es necesario que no sea sólo una

estructura, un continente, sino que tiene que haber un

contenido, y por eso pediría al conseller que fuera un poco más

concreto y que hablara de objetivos concretos, de porcentajes,

de qué objetivos se pretenden alcanzar con este pacto, porque

nos parece muy preocupante, a nuestro grupo parlamentario,

que efectivamente crezca la economía un 3,5%, pero que los

sueldos crezcan como máximo un 0,5; esto significa que hay

una élite extractiva, una élite que se dedica a la acumulación

por desposesión: desposee a los trabajadores y a las

trabajadoras de estas islas de su riqueza, y no sólo se hace con

ella sino que encima, como supimos ayer, se la lleva a Panamá

para no pagar impuestos. Por eso comentarios como los que

tuvo ayer el Sr. Conseller de que había que ser cautos con estas

empresas, sí, es cierto, la ley tiene que decir la suya, pero a

veces da la impresión de que se es muy cauto con determinadas

empresas, con determinadas personas poderosas, y muy poco

cauto con otras personas, con los de abajo, que son los que, si

les pasa algo así, evidentemente se les cae el pelo y no se es

nada cauto con ellos.

Creemos que la economía está creciendo y que por ello

mismo es hora de redistribuir la riqueza y de que todos

ganemos, porque el ritmo de crecimiento de la economía es

como el de antes de la crisis, sin embargo los sueldos son

mucho más bajos, y a esto no ayuda nada la reforma laboral,

como estaba comentando antes; tampoco una nueva reforma

laboral que se lleve a cabo en el Estado, si el pacto Ciudadanos

Partido Socialista llega a puerto.

Creemos que es importante hablar del salario mínimo

interprofesional; sabemos que es una competencia estatal, pero

también sabemos que ahí donde había un trabajador antes

puede haber dos, pero que el empresario está pagando

exactamente el mismo dinero por esos dos trabajadores, y eso

está pasando en los hoteles, está pasando en restaurantes, está

pasando en todo lo que tiene que ver con el sector turístico.

Creemos que hay que incidir ahí, sabemos que se hizo un plan

contra la explotación laboral el pasado verano, y creemos que

se tienen que poner más medidas para que esto no sea la tónica

general en nuestras islas, porque al final el crecimiento de la

economía lo que refleja es que hay algunas empresas que se

benefician de no pagar los salarios que tienen que pagar, de

hacer horas extras no pagadas a los trabajadores, y de toda una

serie de medidas y de mecanismos que hacen que haya gente

que se esté dando un festín mientras la mayoría social está

pagando las consecuencias.

En cuanto al diálogo social, creemos que es muy importante

todo lo que tenga que ver con las estructuras democráticas y

participativas para que se alcance un..., para que se llegue a

acuerdos y para que la situación de los trabajadores y las

trabajadoras mejore, y para eso, pues, hay que escuchar a las

partes, pero también hace falta mucha voluntad política, y eso

tiene que ver con lo que estaba diciendo antes de las

estructuras, está muy bien hacer plantes, está muy bien hacer

mesas de diálogo, pero todo eso también hay que acompañarlo

con una voluntad política decidida de que cambie la situación

en nuestras islas, de que cambie una situación de explotación

laboral y de una situación insostenible para muchas familias de

nuestra tierra.

Porque, como sabemos, los sindicatos son representantes de

los trabajadores y hay que escuchar a todos los agentes

sociales, pero también están los trabajadores desamparados que

tienen hasta miedo de ir a un sindicato y de buscar esa

representación que le pueda solucionar su situación precaria,

porque tienen miedo a perder el empleo. Sabemos que la

reforma laboral y sabemos que la legislación a nivel estatal no

lo pone nada fácil, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo

desde la conselleria para mejorar esa situación. 

En el pacto se habla de avance tecnológico, de la mejora del

bienestar social también debido a este avance tecnológico, y

esto tiene mucho que ver con el cambio de modelo productivo,

de la inversión en I+D+I. Esperamos que en los próximos

presupuestos haya una inversión mayor en este sentido, porque

si queremos cambiar de modelo productivo es necesario hacer

una inversión más potente en este sector. 

También se habla en el pacto de envejecimiento y creo que

esto tiene mucho que ver con el tema laboral. Hemos hablado

muchas veces de los mayores de 45 años, que son parados de

larga duración, y que no se les pueden pedir según qué

condiciones para recibir ayudas, no se les puede, de alguna

manera, presionar y decir que la culpa es suya porque no están

emprendiendo de forma correcta, sino que lo que hay que hacer

es darles todas las ayudas a nuestro alcance y fomentar que las

empresas que contraten a estas personas pues tengan algunas

ayudas, tengan algunas exenciones. Sabemos que también hay

cosas que son de competencia estatal, pero hay que presionar

al gobierno estatal, que esperemos que cambie en los próximos

meses.

Se habla también en el pacto del reto energético, por eso

nuestro grupo parlamentario presentó en su momento una

proposición no de ley de transición energética, sabemos que esa

transición energética podría crear muchos empleos y además,

pues, beneficiaria, lógicamente, a la lucha contra el cambio

climático y a la producción de energía de recursos fósiles,

porque al final si vienen más turistas, si cada vez vienen más

turistas y cada vez se alarga más la temporada turística el

consumo de energía aumenta. Por eso tenemos que estar

preparados para que esta energía sea de origen renovable.

En todo caso, el tema de alargar la temporada turística

también creemos que es algo que se comenta continuamente, se

habla mucho de crecimiento, pero tenemos un territorio

limitado y tenemos que empezar a hablar de aumentar el

turismo, o sea, aumentar la calidad del turismo y no aumentar
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la cantidad de turistas. Creemos que esto es muy importante y

que la gente lo tiene que entender porque no podemos tener

aquí 30 millones de turistas, lógicamente.

En cuanto a la Mesa de diálogo social, la estructura no nos

parece mal, ahora, como decía, hay que acompañarla de

voluntad política y de llegar a acuerdos beneficiosos sobre todo

para las partes más débiles y los que han pagado la crisis con

creces en nuestra comunidad autónoma. Sabemos que... se

habla mucho de que las crisis son oportunidades, pero también

son oportunidades para las grandes empresas para recortar

derechos laborales, para bajar las exigencias en las

contrataciones, para de alguna manera evitar ver el problema,

como vimos en la legislatura pasada por el Partido Popular, y

para no dar soluciones a la mayoría social. Entonces, hay que

intentar que esta oportunidad sea para mejorar la situación de

las personas que lo están pasando peor en nuestra comunidad.

Por eso, creemos que la renta social garantizada es una

herramienta que va a suponer la mejora de la vida de muchas

personas.

Nada más, solo pedirle al conseller que sea un poco más

explícito con el contenido de este pacto y que ponga de relieve

algunos objetivos que se marcan con el mismo. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, també per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Moltes gràcies. Bé, jo crec que el conseller ha fet un retrat

important de la realitat, que és que tenim un creixement

econòmic al voltant del 3%, però malgrat tot això els salaris

han pujat només un 0,5%, o sigui, un 300% menys del que puja

l’economia. Això reflecteix realment una situació que no ajuda,

diguem, que la pobresa que continuam tenint en aquesta

comunitat, del voltant d’un 19-20%, aquesta desigualtat que ens

ha de fer reflexionar cap on anam i quines mesures hem de

prendre. 

Per la nostra part aquests objectius, aquests eixos principals

de l’estratègia que són ocupació de qualitat, progrés social i

diàleg social ens semblen molt positius. També ens sembla

positiu que el conseller hagi esmentat aquests desafiaments que

hi ha futurs que són desafiaments demogràfics, energètics i de

recursos naturals que també creim que s’han de dir, s’han de

tenir en compte en aquesta futura estratègia.

En qualsevol cas i també el tema que s’hagi intensificat el

diàleg social i la constitució d’aquestes meses per incrementar,

perquè crec que la solució ha de venir en conjunt, almanco amb

la major part de la societat i de la societat sigui d’aquestes illes

perquè no és una qüestió només de voluntat política ni

d’aquesta cambra ni només d’un govern tot sol.

En qualsevol cas, sí que insistiria en el que ja vàrem dir en

la primera... crec que quan va venir a presentar-nos el

programa, que crec que dins aquesta estratègia i aquest pacte

s’hauria d’intentar parlar que s’havien d’introduir altres

indicadors i crear, si no hi ha, o parlar d’altres indicadors que

no siguin d’aquesta magnitud macroeconòmics, que realment

no ens reflecteixen quina serà l’evolució d’aquestes polítiques

o d’aquestes mesures que durem a terme, perquè no ens donen

una, no ens mostren una realitat. O sigui, indicadors ja més

específics per mesurar aquesta ocupació de qualitat, aquest

progrés social, etc. Això creiem que seria important que es

pogués tenir en compte en aquesta estratègia. 

Malgrat això, he de dir que aquestes polítiques que avui

parlam aquí no es poden dur... vull dir, no poden ser en solitari,

han de ser conjuntament amb altres més transversals, crec que

en aquest parlament ja moltes vegades n’hem parlat que la

lluita contra la precarietat, que crec que aquesta conselleria

també ja hi ha fet prou feina i sé que ho té molt present, però

també en altres lluites com la lluita contra el frau, l’evasió i

l’evasió fiscal que avui és el tema d’aquests dies amb aquest

gran, diguem, fet des de Panamà on s’ha vist que realment hi ha

molta gent que té molts de doblers i que el que fa és dur-se’ls

a altres països i que no crea riquesa ni crea ocupació, diguem,

ni a nivell d’aquestes petites illes ni tampoc a nivell de la resta

de comunitats autònomes de l’Estat espanyol. 

Crec que això també hauria de ser una estratègia global, ja

sé que no és competència de la conselleria, específicament de

la conselleria, però crec que el Govern ha de tenir en compte

totes aquestes qüestions. 

Malgrat això, m’agradaria avui esmentar aquí que els atacs

del Partit Popular a nivell estatal que ha fet a aquesta comunitat

autònoma en aquests darrers dies, primer amenaces del ministre

de retenir tributs de la nostra comunitat autònoma per pagar a

proveïdors i després aquests dies en el sentit que la deslleialtat,

o sigui que ara resulta que hem de fer més de 200 milions un

altra vegada de retallades per mor d’haver-hi un incompliment

de dèficit quan és el mateix Estat que ha tengut un dèficit de

més d’un 5%, es va retenir tot el dèficit a nivell estatal, i que

ara fa pagar aquest desgavell que ha tengut el Partit Popular a

nivell estatal a totes les comunitats autònomes. Crec que això

impedeix a aquest govern dur moltes de les polítiques que aquí

avui parlam, impedirà el seu futur i, per tant, creia important

que es tengui en compte que creim que són atacs deslleials i

que, a més, no corresponen a una voluntat política precisament

de fer feina amb les institucions que fan feina més a prop dels

ciutadans com són les comunitats autònomes, com són en el

nostre cas els consells insulars i com són en el nostre cas els

ajuntaments. Això impedeix i no deixa, diguem, realment fer

feina per als ciutadans.

Bé, crec que la situació que avui el conseller ens ha esgranat

i que tenim és la que ha obligat aquest govern a fer, diguem,

com a dos fronts, una primera estratègia o un primer front que

és fer front a una situació d’emergència que crec que és la

renda social garantida, el fons social per a menjadors escolars,

el que vàrem parlar d’estratègies d’ocupació per a colAlectius

vulnerables, per a joves i per a 45 anys, que n’hem parlat tantes

vegades a aquesta cambra, i de la qual crec que ens hem de...

tots els grups parlamentaris d’aquí que majoritàriament entre

els seus punts desacord, però que majoritàriament han tengut,
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diguem, prou de consens dins aquesta cambra entre tots els

grups parlamentaris i per tant, això ho veiem com a positiu.

Crec que el que avui parlam ja és una estratègia a mig i a

llarg termini, que entenc que el que és prioritari és el que

parlam avui, que també ha de ser transversal entre educació,

formació, el que hem parlat de diversificació econòmica, o

sigui que ha de tenir en compte també la recerca, com ha dit el

company, i la innovació i bé, la indústria, que també és

competència d’aquesta conselleria.

He de dir que al nostre grup, o jo, crec que no estam

d’acord amb el que el Grup Popular ha expressat en el sentit

que qualificar de diàleg social les lleis sectorials que va fer el

Partit Popular la legislatura passada, com és el cas de turisme,

creiem que són lleis sectorials que va fer com a una espècie

d’autopistes segregades, sense valorar els efectes en altres

sectors ni uns altres recursos, i que l’únic que han promogut

fins ara són privilegis per a uns quants i uns efectes nocius,

molt nocius per a l’interès colAlectiu. Per tant, nosaltres no

consideram que aquesta... la mateixa concepció que això fos un

exemple de consens o de diàleg social.

Malgrat això, sí que veiem positiva la proposta d’avui de

comparèixer, del Partit Popular, que gràcies a la seva iniciativa

avui hem tengut aquí el conseller de Treball perquè ens

expressi en aquesta compareixença quines són les primeres

passes que s’han fet per dur a terme aquesta estratègia, i veiem

positiu precisament que el Govern, tan mitjançant aquestes

compareixences o altres iniciatives, com siguin intervencions

en el Ple com interpelAlacions, diguem, tengui en compte

aquesta cambra i també tots els grups parlamentari tenguin

coneixement d’aquesta avaluació del pacte i de l’estratègia

d’aquesta competitivitat. 

Això sí que ho consideram important, coincidim en això

amb el Partit Popular, per la seva gran importància,

precisament com ha dit que el desitjable seria que fos una...

diguem, un pla per a més de quatre anys, en això tot el nostre

suport i creiem que seria molt important que s’aconseguís

aquest fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara tocaria intervenir el Grup

Parlamentari El Pi, però no hi ha representació. I pel Grup

Parlamentari MÉS ja s’ha dit que excusaven també

l’assistència.

Per tant, passam al Grup Parlamentari Mixt, i té la paraula

el Sr. Pericay, per deu minuts també.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Consejero, bienvenido,

igualmente a todo su equipo, y muchas gracias en general por

toda la explicación que nos ha dado. 

Ha empezado hablando del diálogo social y efectivamente

estamos de acuerdo, el diálogo social es una necesidad y en

aquello en que ha flaqueado en los últimos años por supuesto

es algo que tiene que ser denunciado y remediado, sin duda.

Pero el diálogo no lo es todo y a veces uno se encuentra con

que hay muchas mesas de diálogo, muchas mesas de

seguimiento, etc., pero lo que falta son mesas que promuevan

y ejecuten en la medida en que de ellas dependa determinadas

políticas. Luego me referiré un poco más a esta cuestión y en

relación con las mesas técnicas a las que ha aludido antes.

Es cierto que el contexto económico favorable en el que

estamos tiene que ser visto como una oportunidad, como una

oportunidad de poner remedio y si no remedio, como mínimo,

tratar de atemperar hasta donde sea posible cuestiones que en

nuestro mercado laboral en este momento pues son, digamos,

graves, no sólo el paro, sino también cuestiones que afectan a

los salarios, se ha referido usted antes al coste laboral,

cuestiones que tienen que ver con la precariedad en el trabajo.

Ya sé que en muchos de estos campos las competencias o

los grandes remedios no están en nuestras manos, sino más bien

en las de un gobierno, un gobierno digamos central, el

Gobierno de España, pero en la medida de lo posible por ahí

tendríamos que ir, precisamente porque estamos en una época

de bonanza que es cuando esas cosas además tienen.... bueno,

bonanza, en principio si no se tuercen las cosas, que es de

desear que no sea así, y de crecimiento y por lo tanto es cuando

hay que poner remedio a lo que realmente no funciona.

Desde nuestro punto de vista, el énfasis que ha puesto en el

medio plazo, creo, no sé si el largo también ha entrado en su

discurso, no me acuerdo, pero el medio sí y el corto también,

es algo en lo que también coincidimos, coincidimos porque

efectivamente políticas, cualquier plan, cualquier pacto amplio,

políticas de este calado y sobre todo cuando afecta como afecta

un plan para el empleo y la competitividad al conjunto de la

sociedad, cuanto más tengan puesta la vista, no diré que

exclusivamente, pero sí en gran parte también a un plazo

medio, a un plazo largo mucho mejor, por algo que ha dicho

antes el representante del Partido Popular, por otra parte, que

es que el largo plazo o el medio plazo favorece que políticas de

este tipo sean políticas que necesariamente tengan que ser

acordadas con el conjunto de la sociedad y, por lo tanto,

también con el conjunto de las fuerzas políticas de esta

sociedad y dentro de las fuerzas políticas los grupos

parlamentarios. Es decir, dar continuidad a una acción de

gobierno, en este caso la que el gobierno actual ha puesto en

marcha, es no supeditarla a la posibilidad de un cambio de

gobierno, sino en todo caso lograr que en un posible cambio de

gobierno esas grandes medidas, esos grandes acuerdos tengan

continuidad.

Un poco lo que nos proponemos, creo que todos los

partidos en este momento, en el campo ya de la política

nacional, por ejemplo en el campo de la educación, un pacto

por la educación que sea un pacto que no dependa

estrictamente, que no vaya cambiando según el color de quien

esté en este momento gobernando en España, ¿no? Pues lo

mismo, digamos, en un plan como el que usted ha expuesto

aquí hace un momento.

En este punto, y ya que hablamos de educación es

absolutamente fundamental -y usted lo sabe perfectamente
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porque lo hemos hablado ya en más de una vez- la formación,

la formación reglada, digamos la que tiene que ver sobre todo

con la formación profesional, pero también la formación para

desocupados, es decir, para todos aquellos que en este

momento se encuentran ya sea en la franja de empleo juvenil,

ya sea en la franja todavía, digamos, más grave en este sentido

por su desconexión del mundo laboral con los desocupados

mayores de 45 años. y todas las políticas que puedan

emprenderse dentro de este plan general para el empleo y la

competitividad son a nuestro juicio también fundamentales.

Me gustaría ya para acabar mi intervención preguntarle

también..., bueno, pedirle en su turno posterior precisiones

sobre dos aspectos: un poco sobre la implicación de los grupos

parlamentarios, es decir, cuál estima usted que tiene que ser

nuestro papel o cuál puede ser este papel, un poco en la línea

de lo que acabo de comentar de tratar de que medidas de este

tipo no sean medidas estrictamente de una coyuntura

gubernamental como la que tenemos en este momento en la

comunidad, sino que puedan tener un alcance mayor y luego

también me gustaría que me precisara un poco más objetivos,

calendarios de esas dos mesas técnicas que tengo entendido,

igual estoy confundido, que todavía no se han constituido

formalmente, creo, porque realmente más allá de la mesa de

diálogo y de la mesa de seguimiento allí está un poco el meollo

de la cuestión. 

Es decir, la mesa de diálogo, la mesa de seguimiento, por lo

que usted acaba de contar, puede... bueno, el seguimiento no

tanto, el diálogo entiendo yo que puede alimentar o tiene que

alimentar incluso estas mesas técnicas con propuestas, pero

finalmente allí es donde se van también a generar propuestas,

a generar iniciativas, a generar programas y entiendo que es ahí

un poco donde sabremos en cada una de las dos mesas, en cada

uno de los dos campos de intervención de escritos hacia dónde

vamos a ir, ya que, en general, creo que lo que ha expuesto

como, necesidades que podemos tener en este momento desde

este punto de vista en la comunidad, yo creo que vamos a estar

casi todos de acuerdo, otra cosa puede ser seguramente

prioridades, formas de acometer determinados programas, etc.

Y es ahí donde nos gustaría tener más información.

Y nada más, gracias por su intervención y luego si acaso ya

habrá ocasión.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar les

gràcies al Sr. Conseller per la seva compareixença, pensam des

del Grup Socialista que cal explicar totes les actuacions que es

fan per part del Govern i en el seu cas és molt important anar

explicant; també ha estat a iniciativa del Partit Popular i també

agraïm que hagi tingut aquesta iniciativa, però pensam que si

volem arribar a pactes, hem de començar per explicar.

De la seva explicació, la seva exposició parla sempre de

pactes. Penso que som en una legislatura en la qual hi ha un

canvi substancial respecte de situacions anteriors, hi ha un

canvi substancial perquè és un govern que cerca el pacte,

d’entrada ja és un govern format a partir d’un pacte, per tant,

tota la cultura del pacte, tota la cultura del consens, tota la

cultura de fer partícips als diferents grups polítics, als diferents

sectors, és important, i sobretot és important davant d’un repte

com el que tenim, que és el repte de canvi de model productiu

per poder fer un model més diversificat, tal com ha esmentat el

Sr. Conseller. Tenir un model econòmic més divers, tenir un

model econòmic basat en la sostenibilitat, no sols sostenibilitat

econòmica, sinó també mediambiental i fins i tot social, i per

tant, tots aquests canvis de model han de ser consensuats, per

poder-los dur més enllà.

El que està clar és que necessitem pacte de caràcter polític,

que ja s’ha donat i pacte en diferents àmbits, com és el pacte

social, pacte d’educació, de què ha parlat el Sr. Pericay fa un

moment, i també pacte de caràcter econòmic. Clar, partim

d’una situació anterior, que en això sí que crec que, respecte

del Partit Popular, discrepem, i és que venim d’una situació

anterior a la qual el tema de pacte i de consens, en certa manera

s’havia defugit. El diàleg durant la legislatura anterior s’havia

aturat i aquesta aturada de diàleg fa que ara s’hagi de reprendre

tota la cultura del pacte, per poder reiniciar.

Realment el que està clar és que a través d’aquests pactes

per la competitivitat, el que s’ha de fer és coordinar polítiques

per poder diversificar. I crec que hem de tenir clara la primera

premissa que és el capital fonamental que tenim, és a dir, la

nostra economia ha deixat de basar-se en ús exclusiu de

recursos de caràcter natural, per fomentar l’ús de recursos de

caràcter humà. Per tant, hauríem de reforçar tot el capital humà

a través de polítiques educatives que reforcen això, la política

laboral sobretot i la política social. La política laboral cercant

una ocupació de qualitat, en això estic d’acord amb la Sra.

Campomar, que crec que fan falta indicadors que ens diguin

com està recuperant-se la qualitat en l’ocupació, i també

sobretot com anem reduint aquesta escletxa salarial que es

produeix els darrers anys, arran de la crisi laboral que ha fet

que hi hagi un augment econòmic, com es veu, però els salaris

estan aturats. Per tant, hem de recuperar en certa manera com

l’escletxa laboral entre diferents grups, un grup que té uns

ingressos molt elevats i un grup que veu que els seus ingressos

cada vegada estan bloquejats i no avancen.

Per tant, crec que el diàleg social és fonamental, és del que

ha parlat el Sr. Conseller, el diàleg social és fonamental. I

dintre d’això, el que sí m’agradaria fer constar és que dintre

d’aquest pacte s’hauria d’incloure la diversitat. Som a una

comunitat autònoma en la qual territorialment és una comunitat

autònoma molt diversa, la qual econòmicament té diferents

desenvolupaments a diferents bandes, a nivell territorial hi ha

diferents desenvolupaments econòmics en funció de les illes.

Per tant, i és el que jo li volia demanar, com dintre d’aquest

pacte s’inclou el fet de la diversitat. És a dir, si mirem la

composició de les meses, a les meses s’hi incorporen els

consells insulars, el que passa és que els consells insulars en

certa manera ho veig com posar de manifest la territorialitat,

però a mi m’agradaria incidir en el tema de la diversitat. Crec

que a l’hora de prendre decisions polítiques s’han de prendre

decisions polítiques a partir de la diversitat, i per això serà

necessari posar eines i polítiques específiques.
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I ja per acabar, únicament volia fer incís en el tema de

recerca i desenvolupament. Crec que la recerca i el

desenvolupament, lligat amb el desenvolupament del capital

humà és importantíssim per poder generar aquesta diversitat i

aquesta pluralitat, que al final el que genera és una

diversificació econòmica, de sectors productius, una

diversificació de camps d’ocupació. I per tant, una millora

general.

I això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, estupend. Idò ara ja contestarà el Sr. Conseller de

Treball, el Sr. Iago Negueruela totes les intervencions.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Si me permiten en primer lugar yo

creo que poner de manifiesto y agradecer el debate constructivo

que podemos articular y que han puesto de manifiesto los

distintos grupos en sus intervenciones. Yo creo que eso es

también diálogo y creo que un diálogo fructífero que debe y

puede ayudar.

Del diálogo social se podría hablar largo y tendido, yo creo

que tiene una importancia en si mismo y en si mismo el diálogo

social es importante, no sólo es la forma de llegar, de hacer

determinadas políticas, sino que pone de manifiesto una forma

también de entender la política y construir acuerdos. Llevamos

nueve mesesm, en nueve meses creánme que consensuar el

texto firmado no es tampoco ni siquiera tan sencillo, hacer un

texto que hay que consensuar con distintas implicaciones de

organizaciones sindicales y empresariales, que se reflejen todos

ellos en un diagnóstico, es cierto que el texto firmado parte de

un diagnóstico, ahora habrá que trabajar en mejorar los

elementos de ese diagnóstico, hacer más indicadores, pero ya

hemos consensuado en un primer diagnóstico, cuáles son los

principales retos, que no es poco en estos meses.

Desde luego agradecer que se haya solicitado la

comparecencia por el Grupo Parlamentario Popular, para poder

explicarlo. En ningún caso y si así me manifesté en la respuesta

parlamentaria, mis disculpas, en ningún caso quería ser

excluyente, sino al revés. Creemos que tiene que darse traslado

a todo el arco parlamentario y trabajar conjuntamente porque

es cierto que hace falta que trascienda una legislatura de

determinados acuerdos y por lo menos que después tengan su

desarrollo, una vez fijados los acuerdos, las grandes lineas, su

ejecución es cierto que sea un govern, este, o si hubiese un

cambio, el siguiente también tuviese esa hoja y también

prosiguiese en la ejecución de sus acuerdos.

Nosotros creemos que en estos nueve meses sí se ha

trabajado en esa línea, no creo que el Govern haya tomado

decisiones unilateralmente; podemos estar de acuerdo en

determinados consensos o la unanimidad en otro tipo de leyes,

pero lo cierto es que ahora nuestro objetivo es acordar un gran

pacto para introducir elementos correctores en nuestro modelo

económico, mejoras en nuestro modelo económico, que nos

permitan que ese crecimiento que ahora mismo estamos dando

se transforme también en bienestar social, en mejora de la

competitividad, de la productividad de nuestras empresas, y

que haga, por tanto, que determinados aspectos de este

crecimiento que son coyunturales, porque sabemos que este

crecimiento que tenemos también responde a una situación

geopolítica que es la actual, desde cómo está la situación del

turismo en el norte de África, podríamos dar otros indicadores,

o el precio del petroleo, o la libra..., es decir, habría distintos

aspectos, pero de lo que se trata es de por lo menos intentar

fijar, mejorar los elementos estructurales para que no

dependamos tanto de los coyunturales, y por eso también la

importancia de un gran acuerdo que busque una mejora de las

rentas salariales, que eso estimule la demanda interna y que por

tanto también en las islas el movimiento de la propia economía

interna haga que tengamos una economía más sólida y más

sostenible a medio plazo, así como la mejora también de

nuestros sectores turísticos para que efectivamente se abra un

debate sobre también la calidad de nuestros servicios turísticos

y la mejora también del sector en dichos aspectos.

Porque para nosotros es cierto que el crecimiento lo que no

debe dar lugar es a que se siga ahondando en las distintas

brechas, tanto las salariales como las que después derivan de

las mismas en materia de desigualdad. Ahora lo que hay que

aprovechar es que ese crecimiento mejore el conjunto de la

ciudadanía y no aumente las brechas que se han generado en

estos años. Es cierto que en épocas de crisis la forma de salir de

la crisis puede mejorar, y en eso estoy de acuerdo con lo que

decía el diputado de Podemos, puede mejorar o puede permitir

que se reparta mejor, o puede ahondar en que todavía se

aumenten más esas brechas, porque está claro que aun en época

de crisis no siempre todos la perciben y la viven de la misma

manera, y no sólo los trabajadores, también podemos hablar de

multitud de trabajadores autónomos, de pequeños empresarios,

de medianos empresarios, que también padecen la crisis

económica.

En cuanto al diálogo social, hombre, son nueve meses que

es cierto que se han hecho decisiones importantes, y permítame

también, desde la total cortesía, diputados del Partido Popular,

yo creo que también es importante poner de manifiesto que por

lo menos ahora vemos como nos reunimos con las

organizaciones sindicales, que las organizaciones sindicales y

las organizaciones empresariales firman un mismo documento

con el Govern, y yo creo que eso es importante y creo que era

algo que faltaba en la política autonómica en los últimos años,

y creo que nosotros desde la humildad hemos buscado también,

desde el diálogo, incorporarlo y firmar conjuntamente esas

bases que afectan a todos. 

Yo creo que ha hablado de industria; es cierto que el martes

tenemos la interpelación al respecto; ahí aprovecharé para

desarrollar un poco más, así no nos pisamos la interpelación del

próximo martes, pero es cierto que cualquier diversificación del

modelo económico y productivo pasa por la mejora de nuestra

industria, y pasa también por acelerar las reformas legales

necesarias que estamos trabajando y se están desarrollando.

En cuanto al número de mesas, y respondiendo un poco de

forma global a lo que se ha..., son dos mesas, creemos..., bueno,

se ha hecho una mesa de seguimiento que si la confrontamos,

la comparamos con otras veces que se ha iniciado en nuestra
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comunidad este tipo de diálogo, tiene una mesa de seguimiento

más reducida, que permita más agilidad en la mesa de

seguimiento y coordinación, porque están menos miembros;

después las mesas técnicas con 21 miembros, que nosotros

creemos que también tienen que tener una capacidad de

autoorganización, que fije las líneas marco, las fije esa mesa de

coordinación y seguimiento; y se realizarán los primeros

documentos en este semestre. Este semestre lo que se está

haciendo desde las direcciones generales, desde la Dirección

General de Economía, es coordinarse con el resto de directores

afectados por las materias que afectan a cada una de las mesas,

hay una persona que... y después hemos puesto dos personas

que coordinación, una en la Conselleria de Turismo y otra en

la Conselleria de Treball, que hagan esa labor de mandar fichas

a los distintos directores generales para que sean recogidas las

principales líneas que se consideren desde el Govern

necesarias, de la misma forma que hemos emplazado también

las organizaciones empresariales y sindicales a que hagan

también esa reflexión; nosotros les pasaremos documentos a lo

largo de este semestre que después se llevarán a..., nuestro

objetivo es que se haga una nueva mesa de coordinación para

pulir los temas más administrativos, y acto seguido se

constituyan ya las mesas técnicas en el mismo día.

La metodología será..., creemos que es necesario que se

vayan adoptando ya acuerdos, y por tanto que no esperemos a

cerrar un gran acuerdo marco y base de todo, sino que se

permita que en la medida de lo posible aquellos acuerdos que

se puedan ir logrando se puedan ir ejecutando en paralelo por

las distintas direcciones generales del Govern que tengan la

competencia en la materia, después de llegar a esos consensos.

Por tanto no esperar un plazo de cerrar un documento que nos

llevaría prácticamente -seguro- más allá de media legislatura,

nos llevará, sino por lo menos que aquellos pactos parciales

que podamos ir alcanzando se vayan ejecutando siempre dentro

de esa línea global, de ese marco global ya fijado y que

debemos mejorar con los dos documentos iniciales de las dos

mesas.

Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo de una de las

mesas de Treball: en la medida de lo posible, si podemos

alcanzar un pacto de empleo que creemos necesario que se

haga lo antes posible, que se empiece a ejecutar sin tener que

cerrar todo el conjunto de los pactos. Tiene que ser, por

supuesto, coordinado con el espíritu del pacto, pero que

empiecen a tener líneas en las que se puedan ejecutar, porque

si no nos llevaría prácticamente a ver falta de desarrollo y yo

creo que también es un momento donde es prioritario avanzar

y lanzar determinadas políticas -en eso estoy de acuerdo con lo

que decía el Sr. Pericay de corto y medio plazo-, y también que

se ejecuten y se visualicen por la situación en la que nos

encontramos, teniendo esa meta de largo plazo siempre en la

cabeza para que puedan tener esa duración de más de una

legislatura.

En cuanto a lo que estaba señalando de la redistribución de

la riqueza, nosotros lo que buscamos es que efectivamente se

empiece a mejorar su redistribución real. Es cierto que tenemos

elementos -contestando a los distintos grupos- sobre los que no

tenemos la regulación, es decir, nosotros no tenemos la

normativa laboral, no tenemos competencia en su materia; ojalá

la tuviésemos también en algunos casos; desde luego a esta

conselleria le gustaría poder tener esa capacidad reguladora en

algunos casos, pero no la tenemos. Lo que tenemos que hacer,

por tanto, es construirla desde el diálogo; o sea, nosotros no

vamos a poder regular y por tanto no podremos marcar nuestro

ámbito legislativo, pero lo que sí tenemos es el diálogo, y

construir por tanto con las organizaciones empresariales y

sindicales pactos que permitan la mejora de las rentas y de las

condiciones de trabajo. 

Hay otros elementos que sí ejecutamos, como pueden ser

las políticas de control, sobre las que sí tenemos competencias

y hemos demostrado desde principio de legislatura que estamos

convencidos y vamos a seguir profundizando en todos esos

aspectos de control de nuestro mercado laboral para que no

haya abusos, cuando ahora vemos que además la economía

empieza a mejorar, que no se haga a costa de nadie, que se

empiece a redistribuir, pero la búsqueda, más allá de la política

de control, de una mejor redistribución, a falta de regulación lo

necesario son los grandes acuerdos, los grandes pactos, y que

todos -y yo creo que somos conscientes-, las organizaciones

empresariales y sindicales..., además a todos les beneficiará, a

los sindicatos, por supuesto beneficiará a la clase trabajadora

de esta comunidad, pero también mejorará en muchos casos las

empresas, mejorará su competitividad, mejorará su

productividad, y en muchas de ellas además mejorará su propia

demanda porque se estimulará la demanda interna, y por tanto

es necesario poner en conjunto esas necesidades de toda una

comunidad para empezar a mejorar.

El contenido del pacto, a lo mejor no hemos sido muy

explícitos. La idea es que cada área de las que desarrollé antes

en materia de empleo, I+D+I, industria, comercio, turismo,

medio ambiente, territorio, tengan aspectos propios y tengan

que desarrollarse elementos propios de cada uno de esos

elementos fijando..., desde luego el Govern pondrá su posición,

pero escuchando a las distintas organizaciones, también a

aquellas que forman parte de nuestro entramado social y de la

sociedad civil, o sea, dar paso a la UIB o, en cada tema, a cada

aspecto de la sociedad que tenga más expertos.

Me referiré un segundo y someramente a lo que ha señalado

el diputado de Podem, Carlos Saura, para además clarificar lo

que señalé ayer. A mí se me preguntó, y después es cierto que

los titulares, uno no elige el titular, uno habla en una

comparecencia y no elige cuál va a ser el titular, se nos

preguntó por empresas concretas, y yo creo que no hay que

diferenciar ser cautos con ser incautos y, por tanto, es una

diferencia importante, una cosa es que yo lo que he dicho que,

frente a nombres concretos de empresas concretas, lo que

vamos a esperar es el contenido de esos papeles y que actúe, y

eso sí lo hemos solicitado y lo pedimos y además no tenemos

ningún reparo, actúen los organismos competentes en la materia

para llegar hasta el final, bien sea si depende del contenido si

es la Fiscalía, que sea la Fiscalía, si son las inspecciones, en

este caso más la inspección de Hacienda, pues sea la Inspección

de Hacienda, pero lo que no me pronuncié es  sobre nombres

concretos sin ver el detalle y además a bote pronto que eso no

se había señalado y eso es lo que señalamos.

Pero hemos dicho que pedimos actúe y que se actúe con la

máxima contundencia y además, si se leen mis declaraciones

completas, acabé señalando que durante esta crisis económica
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muchos de los que la sostienen son las clases medias y

trabajadoras, porque son las que tributan sí o sí en todo este

país y aquellos que tienen mejores oportunidades de evadir

pues en algunos casos lo han podido hacer, y esperemos que se

actúe con total contundencia, que no se vuelvan a hacer

instrumentos como pueden ser amnistías fiscales, que después

vemos que se acogen... y por tanto primero se evade, después

se retorna, lo cual genera, además en una época como la actual

que ahora justo supone en la campaña sobre la renta,

frustración entre aquellos que sí contribuyen con sus impuestos

y creen en esta sociedad, y que, además, después no son los que

normalmente hablan de patriotismo, muchos de los que evaden

y después vemos cómo retornan son los que más hablan de

patriotismo, los que llevan las banderas por ahí, pero

entendemos... yo creo que al final... desde luego el pagar los

impuestos probablemente sea uno de los actos más patriotas

que pueda ejercer cualquier ciudadano de un estado o de una

comunidad autónoma o de un país. Por tanto, simplemente

poder aclararlo. Como le he dicho seguiremos haciendo los

distintos programas de control. 

Habla de las horas extraordinarias, justo, creo, hace un par

de semanas se publicó una importante sentencia en la

Audiencia Nacional que va a permitir que se mejore la

actuación al respecto en materia de horas extraordinarias, por

un tema de los registros de los mismos, que lo clarifica y que

permite a la inspección hacer un trabajo más eficaz, lo hemos

planificado para este año. Y simplemente decir también,

cuando hablamos de trabajadores aislados, es cierto que las

organizaciones sindicales han sufrido durante estos años, a

través de cómo se ha dificultado y perseguido la negociación

colectiva o cómo se ha utilizado incluso el artículo 315 del

Código Penal en algunos casos, yo creo que de forma

intencionada, porque después ya hemos visto sentencias

absolutorias en muchos casos como la última la de los ocho de

Airbus y, por tanto, creo que también es un momento de... no

es ponernos en contacto con todos los trabajadores aislados,

sino de lo contrario, de fortalecer las estructuras sindicales,

mejorar la organización sindical y por tanto potenciar el

asociacionismo sindical y las propias organizaciones sindicales,

necesarias además para una mejora de las condiciones de

trabajo de la misma forma que también es necesario el

asociacionismo empresarial a través de sus organizaciones con

los que además hemos visto a lo largo de la historia de este país

muchos casos cuando hablamos de las reformas que han

mejorado las condiciones de trabajo suelen ir pactadas entre

ambos, entre organizaciones sindicales y empresariales.

El avance tecnológico lo tendremos en cuenta, forma parte

de uno de los puntos independientes del propio acuerdo, es

decir, uno de los puntos era I+D+I. El modelo  energético

también está en la Mesa de medio ambiente y territorio y

compartimos todos los temas de territorio limitado, a la mejora

de calidad ya me he referido, a la estructura también. 

Y bueno, lo que les señalaba al principio, que la crisis es

cierto que genera oportunidades, lo que hay que hacer es

corregir las desigualdades para que salgamos más de los que se

quedaron en el camino y por tanto, sea una sociedad más justa.

En cuanto al crecimiento económico, se hacia referencia por

distintos grupos, el 3,5 frente al salarial, claro esa reflexión es

la que hacemos, es la que nos determina hacer este acuerdo, esa

búsqueda de que se empiece a transformar ese crecimiento en

bienestar. Es importante tener en cuenta los desafíos del futuro,

los demográficos por cómo va a situarse en nuestra sociedad y

además estados como el español donde cada vez tenemos un

envejecimiento de la población y eso puede determinar

determinados cambios importantes que hay que tener presentes,

los energéticos y los medioambientales, los energéticos y los

ambientales además que van muy de la mano, más en una

comunidad como la nuestra.

Introduciremos..., hablábamos de indicadores de mejorar

los indicadores de calidad del empleo, ya los estamos

trabajando, se trabajan a través de la encuesta de población

activa, el IBESTAT publica la encuesta de población, estamos

haciendo notas de coyuntura laboral más desarrolladas que

empiezan a incidir más en la calidad del empleo, se desarrollan

los temas de horas de trabajo, los tipos de contratación,

contratación estable frente a temporal.

Lo que estamos buscando además, a través del IBESTAT,

es una mejora y una ampliación de los indicadores en esa

materia; buscamos acuerdos más amplios, es cierto, más

transversales y nuestra idea es esa, en los acuerdos la idea es

tener en cuenta los dos frentes: la situación de emergencia que

efectivamente hemos tenido que dar respuesta rápida, la renta

social a través de la Conselleria d’Afers Socials, los comedores

escolares, los desempleados a través de la propia conselleria, la

atención a colectivos vulnerables en los que estamos trabajando

varias de las consellerias del Govern. También parte de esa

situación de emergencia se tendrá que incorporar, sobre todo

todos los temas de paro estructural, fundamentalmente de

personas mayores de 45 años y jóvenes que hacen necesaria

una estrategia a medio, corto y largo plazo, porque no es un

tema únicamente de corto plazo, sobre todo lo relacionado,

respondiendo al Sr. Pericay, a lo que hace referencia a la

formación profesional, hay un modelo mejor de formación

profesional, que tiene que tener esa visión a medio y largo

plazo no sólo para evitar el abandonamiento escolar, sino

también una mejora del capital humano que pasa sí o sí por la

mejora de la formación profesional.

Y por último, de acuerdo con.. he ido contestando un poco

creo que a todos, a los distintos aspectos que se han ido

plasmando, efectivamente la formación profesional, lo que

acabo de señalar en materia reglada y desocupada, la búsqueda

de una estrategia conjunta que busca las sinergias de ambas,

que es en lo que estamos trabajando y estamos pactando con las

organizaciones empresariales y sindicales y con toda la

implicación de los grupos parlamentarios, los calendarios la

intención nuestra es este semestre que se haga la segunda

reunión de la Mesa de coordinación para plasmar ya claramente

la organización interna de las mesas técnicas, y en el mismo día

se hagan las mesas técnicas, donde se lleven documentos que

permitan ya a empezar a trabajar en cada uno de los ámbitos.

Esos dos documentos esperamos tenerlos elaborados este

semestre, serán los que permitan esa hoja de ruta. 

La implicación de los grupos parlamentarios para nosotros,

lo he señalado al principio, es vital, es importante, por eso

desde luego trasladaremos los distintos documentos que se

vayan elaborando a la totalidad del arco parlamentario,
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buscaremos además la interlocución a través de esta comisión

de Economía o en encuentros en los que podamos participar a

través del propio parlamento, para no sólo informar, sino contar

con todas las aportaciones que se puedan realizar, porque creo

que además es importante en esta materia, creo que... hacia

referencia el diputado Tadeo a la Ley de participación

institucional de 2011, solo poner y recordar que fue una ley que

salió por unanimidad de esta cámara, fue de las últimas que se

realizaron y salió por acuerdo pleno, nuestra intención, por

tanto, es que en todo lo referente al diálogo social, a la

participación institucional, busquemos, creo que no puede ser

de otra forma, el mayor consenso posible con todos los grupos

como lo haremos con los distintos aspectos sectoriales que

puedan ir saliendo.

Desde luego desde nuestra conselleria la idea será esa, será

consensuar, buscar el mayor consenso posible, en las mesas de

diálogo social desde luego no puede ser de otra forma, y

mejorarlo.

Por último, para finalizar, la diversidad, creo que sí que es

importante afrontar el reto de cómo mejorar y cómo integrarlo,

creo también... que todas las reuniones que tengamos con

distintas entidades y sectores lo pondrán de manifiesto y

ayudará a que el texto se enriquezca con esa aportación, que

contará con distintos colectivos que recoja no sólo el aspecto

territorial, insular, que es cierto que están los consells, están las

organizaciones empresariales y sindicales, yo mismo me he

ido... he estado en Menorca en numerosas ocasiones o en Ibiza

reuniéndonos con las organizaciones... aunque tengan sede,

sean... como PIME o como CAEB que tienen estructura en

todas..., pues es desde luego importante ir allí y interlocutar

también con las territoriales en cada isla y, por tanto, creo que

mejorar con distintas entidades esa diversidad en nuestro texto,

que lo enriquezca.

De acuerdo además en reforzar los recursos, la distinción de

recursos naturales y reforzar el capital humano es vital, ahora

la sociedad sí que nece... si creemos que debemos crecer y en

cómo debemos crecer y cuál es el modelo de crecimiento que

quiere este país, tiene que afrontar la mejora del capital

humano, la mejora de la formación profesional porque será una

de las salidas de la que no sólo se permitirá una mejor

recuperación o que se empiece a recuperar este país sino

también una mejor redistribución de rentas, una salida más

inclusiva que yo creo que es lo que buscamos. 

Yo estaré a su disposición las veces que sean necesarias

para debatir éste y desde luego cualquier otra política de la

conselleria, aunque sea distinto, que nos pueda llevar a tipos de

discusión que no tienen más fin que la de construir, la de

mejorar la propia política del Govern y, por tanto, a su

disposición las veces que sean necesarias.

EL SR. PRESIDENT.

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, idò, en els torns

de rèplica pel Grup Parlamentari Popular, un torn de cinc

minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, primero de

todo, pues, agradecerle le he dado un guante blanco y me lo

devuelve blanco, a veces no es siempre habitual y creo que es

la manera, la dinámica de que desde puntos de vista e

ideologías incluso distintas de un liberalismo económico a

otros modelos económicos pues, bueno, se puede llegar a

ententes y a cosas concretas. La alternativa es presentar una

comparecencia que quien la presenta al final lo que está

haciendo es dar cobertura a todos los grupos políticos que

puedan intervenir, que aprovechan para atacar al Partido

Popular habitualmente en esta cámara, o intentar ser

constructivos y no hacerlo, o la alternativa pues será que en vez

de presentar, solicitar comparecencias le hagamos directamente

preguntas y así sólo interviene el diputado del Partido Popular,

pero yo creo que eso sería también un error, pero valga lo dicho

para yo decir que no entraré en las provocaciones de otros

diputados que han utilizado, porque también podríamos hablar

de muchas cosas, y creo que no es lo verdaderamente

interesante ni para lo que yo había pedido esta -nuestro grupo-

esta comparecencia.

A partir de aquí, creo que el hecho de que usted coja el

guante de que tiene que informar de alguna manera o de que

vea bien que pidamos estas comparecencias para poder aportar

al arco parlamentario en su generalidad lo que se va haciendo,

yo creo que es lo importante y es con lo que yo me quedo de

esta comparecencia, al final un poco lo que buscábamos,

porque al final, cuando uno se lee el documento, claramente es

un documento que probablemente sea cierto que, aunque

parezca que hay poca cosa y hay un documento de siete hojas,

que hay tres que son de una introducción de situación

económica, etc., pues incluso eso es difícil consensuarlo con

los agentes económicos y sociales, y por experiencia sé que es

así.

A partir de aquí, y seré también breve, porque creo que más

o menos lo ha ido explicando y soy consciente que estamos,

entre comillas, en una fase embrionaria o la llamemos de otro

nombre, pero creo que hay mucho trabajo, me preocupa que el

primer documento que vaya a las mesas técnicas, me preocupa

o no me preocupa, utilice la palabra que quiera, tampoco quiero

decir que sea algo que va a poner ya el énfasis hacia una

dirección determinada, no es esto lo que quiero decir, pero sí

que ya venga directamente de las consellerias que han

modificado unas determinadas leyes que los sectores

productivos estaban de acuerdo, como la Ley, por ejemplo,

agraria, o la Ley turística, que el sector, gran parte del sector,

pues estaba de acuerdo, pues no quiero decir que pueda

iniciarse viciado o no, pero bueno yo creo que estaría bien que

por parte de las dos consellerias que a lo mejor llevan el peso

pues ya este primer documento intente ser, probablemente que

será de generalidades inicialmente, pero que ya pueda ser algo

que no haya barreras, que no haya líneas rojas. Yo creo que

esto es importante.

Cuando yo me refería a la ley que efectivamente fue por

unanimidad, la Ley de representatividad de las entidades

empresariales o los sindicatos, es cierto que hubo unanimidad,

pero también a mí la experiencia lo que me ha dicho es que,

bueno, creo que usted lo ha dicho muy bien, he estado en
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Menorca con entidades propias de allí que a lo mejor no son las

más representativas, pero sí en Menorca y cada una de las islas,

y creo que el portavoz del Partido Socialista también iba por

aquí, siendo una isla también de las llamadas menores, que las

realidades son distintas y a veces lo más representativo a nivel

de Baleares no es lo representativo, por ejemplo, de Menorca.

Creo que esto es algo que si se quiere sacar un documento, pues

se tiene que tener en cuenta porque cuando vemos que, por

ejemplo, una mesa de veintiuno... iré al tema de las

organizaciones empresariales, hay cuatro representantes de

organizaciones empresariales, pues, bueno, no sé si podrá

representar a la realidad, y pongo el ejemplo del alquiler

vacacional, podrá representar la realidad de alguna de las islas

o no, probablemente el que esté allí hablará con criterio y de lo

que diga y será bueno, pero a lo mejor no para todo el

territorio, para todas las islas.

A partir de aquí, sencillamente, acabaré la intervención en

el tono positivo que creo que tiene que hacer, pensar que el

trabajo que se vaya haciendo si se va con generalidades, pues,

o acaba con generalidades pues difícilmente será un documento

de futuro y que pueda ir más allá de una legislatura. No es fácil

lo contrario, ir a temas pues concretos, porque lo primero que

va a haber es esta diversidad que hay en cada una de las islas en

temas concretos, no es lo mismo la agricultura en Menorca que

en Ibiza, la agricultura, perdón, el sector primario, no es lo

mismo.

Luego también creo que hay que apostar por temas que ya

en alguna intervención creo que ya, no sé si fue con... tratando

en el Parlament unos temas del cierre de Bimbo, el tema de los

llamados sectores cuaternarios y quinarios, que son temas,

bueno, pues desde el conocimiento pues o a temas que creo que

las sociedades van hacia aquí.

Por lo tanto, aquí lo dejo y a partir de aquí pues

intentaremos ir pidiendo sobre este... comparecencias, si no lo

hace usted a motu propio sobre el devenir del avance de este

pacto.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Idò, en torn de rèplica pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, per cinc minuts també.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Estamos totalmente de

acuerdo en que la forma condiciona mucho el fondo y que el

diálogo social es una manera de hacer política que condiciona

al final después de todo la política en sí, por eso creo que es

importante también que en la mesa haya agentes de la sociedad

civil, como sé que hay.

Nosotros entendemos que en cuanto a los cambios que se

han producido en las distintas leyes un sector productivo no

puede condicionar a toda la sociedad sino que tiene que haber

un sincretismo entre intereses y por eso las soluciones que

tengan que aportar esas mesas de diálogo tienen que abogar

precisamente por eso, porque ningún sector concreto imponga

su propia voluntad al resto de agentes sociales, al resto de la

sociedad al fin y al cabo.

Creo que hay muchos retos por delante que no se tienen que

quedar en algo abstracto y entiendo que a medida que las mesas

vayan trabajando pues se nos darán esos objetivos concretos y

el nivel del cumplimiento de los mismos a lo largo del tiempo

y a lo largo de esta legislatura.

Creo que seguir con los acuerdos forma parte de, bueno, de

una forma de entender la política sintiendo que los acuerdos se

alcanzan entre partes y que el Gobierno al final es una de ellas

y que también debe actuar como un facilitador y también

discriminar positivamente a los sectores que menos están

representados, no en estas mesas en concreto sino en la

sociedad en general, y que menos poder tienen para pues para

que se lleven a cabo sus reivindicaciones. Por eso, como decía

antes, estamos contentos que se incluyan a miembros de la

sociedad civil en estas mesas de diálogo. 

En cuanto a la salida de la crisis, es cierto que hay distintos

modelos de salida, se puede profundizar más en la brecha que

hay entre los ricos y los pobres o se puede intentar que todos

salgamos juntos. También a quien beneficia esta salida de la

crisis también deja entrever para quien se gobierna, si se

gobierna solo para que las grandes empresas obtengan sus

beneficios o también para que estas grandes empresas pues

lleven a cabo políticas que no supongan el resultado de una

explotación laboral o de la situación precaria en la que se

encuentran muchos trabajadores y trabajadoras en nuestras

islas. 

En cuanto al pacto de empleo, que ha dicho que es una de

las prioridades, creemos que es muy importante que se tengan

en cuenta a los colectivos vulnerables, como ya he dicho a los

mayores de 45 años también habría que sumar a los jóvenes

que no han encontrado todavía ningún trabajo en su vida o a los

que sólo han encontrado un trabajo precario. Creemos que es

muy importante tener en cuenta a los colectivos más

vulnerables que han pagado esta crisis, que no han provocado

lógicamente ellos.

En cuanto a la normativa laboral, sabemos que nuestra

influencia es limitada, pero usted sabe muy bien que podemos

incidir en la inspección y que esta inspección puede incidir

también en la mejora de las condiciones de trabajo. También en

estas mesas esperamos que se ponga de relieve que hay que

mejorar las rentas, como ha dicho, los sueldos si suben los

beneficios de las empresas, tienen que subir sueldos. Es una

obligación, no es una cuestión legislativa, una cuestión que

corresponda a una institución concreta, a un gobierno concreto,

es una obligación ética que los empresarios tienen que entender

de todas las maneras.

Por eso exigimos esa contundencia, sabemos que la cautela

forma parte también de quien gobierna una institución.

Sabemos que usted es sensible hacía estos temas y sabemos que

conoce perfectamente que las grandes empresas tienen siempre

mecanismos para evadir impuestos, que se contraponen a las

grandes dificultades que tienen la mayoría de la gente que tiene

que rendir ante el resto de la sociedad, pagando los impuestos

que le tocan.



ECONOMIA / Núm. 11 / 7 d'abril de 2016 161

 

El tema de las horas extraordinarias nos preocupa, también

lo ha comentado.

Y también el tema de los sindicatos y de la representación

sindical. Entendemos que ha habido un proceso de

demonización de los sindicatos, que tiene que ver también con

un proceso de demonización de la clase obrera y sus

representantes. Y por tanto, ha sido un ataque directo hacía los

objetivos que persiguen estas organizaciones y sus

representados.

Así que nada más, terminar con mi intervención. Darle las

gracias porque ha venido y darle las gracias también a todo su

equipo por su predisposición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò ara toca la intervenció del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, per cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Bé de totes les

rèpliques i també del que ha dit el conseller, jo l’únic que volia

destacar és que nosaltres, MÉS per Mallorca, jo no consider per

exemple el que ha comentat el Sr. Pericay, que vivim temps de

bonança, creim que el tema social, el nivell de pobresa i

desigualtat i escletxa social de què hem parlat, no són temps de

bonança. Tampoc no són temps de bonança per a les polítiques

públiques ni per als serveis públics, tenim grans dificultats per

tenir els recursos suficients per dur a terme serveis bàsics a la

ciutadania i a la gent. Per tant, en això no coincidim. 

Creim més aviat, com ha dit el conseller, que és un

creixement de PIB que afecta, diguem, un sector de la societat,

però que també és conjuntural i que per a aquesta conjuntura

també s’han de reforçar elements estructurals perquè la facin

sòlida i per a una economia sostenible que realment després

repercuteixi en tota la gent i en totes les persones que viuen.

Crec que s’ha de tenir molt present que ens trobam en una

situació d’impàs i que tal vegada ens trobem en una situació

greu, davant una possible situació de cronificació de la pobresa

i de la desigualtat a les nostres illes. Crec que això és un tema

que s’ha de tenir en compte.

Tret d’això, creiem que és positiu que es parli ja que en el

proper semestre es puguin fer actuacions més concretes a les

meses. I també ens sembla positiu el que ha comentat el

conseller, de no esperar a tenir un gran acord global, sinó que

es puguin dur a terme accions puntuals, ja amb acords parcials,

o acords puntuals que s’acordin en aquesta mesa. Creiem que

això és positiu per avançar en aquesta feina i aquesta tasca que

creiem que és urgent i que fa falta posar-hi mà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara torn del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Jo encara seré més breu, perquè me

n’he d’anar. Per tant, aprofitaré per acomiadar-me i sobretot

excusar-me també i agrair al conseller i al seu equip la seva

presència aquí i les seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò finalment torn pel Grup

Parlamentari Socialista, cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo també vull ser breu. Crec que

seguint amb la intervenció de la Sra. Campomar, crec que

estam en un moment conjuntural i obrir aquest intent de diàleg,

de pacte ens servirà per poder debatre, per poder discutir, per

poder consensuar models que ens duguin més enllà de

situacions conjunturals, models de caràcter econòmic, deixant

de banda el monoconreu turístic i cap a la diversificació;

models laborals també que ajudin a redistribuir la riquesa i

aconseguir una ocupació de qualitat salarial, de qualitat també

d’activitat. I el model territorial i mediambiental que volem,

que és cap a la sostenibilitat, per evitar la limitació dels

recursos. I finalment també poder arribar a models de política

més de consens i d’acció més conjunta. Respectant la diversitat

com he dit abans.

I el que està clar és que són tot reptes molt ambiciosos, per

això donem les gràcies al Sr. Conseller i a l’equip de la

conselleria, per entrar en una acció que no és fàcil. I també

agrair l’intent de fer polítiques a partir dels acords puntuals que

s’hi vagin donant, a partir d’actuacions que es vagin generant

i no esperar al pacte total.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Torn de contrarèplica el Sr.

Conseller de Treball, Comerç i Indústria. Sr. Conseller, cinc

minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Intentaré ser muy breve. Agradecer de nuevo las palabras y

las aportaciones de cada uno de los grupos. Señalar que el

objetivo final está claro que es a corto una mejor distribución

de la riqueza que se está creando, pero también es cierto que un

acuerdo como el que se busca alcanzar, también busca una

generación de riqueza en un futuro y a medio y a corto plazo,

por tanto, estos dobles objetivos. 

Lo que haremos será un primer documento. No vamos a

poner lineas rojas, lo que se está haciendo es que cada uno vaya

viendo cuáles son las principales problemáticas. También las

organizaciones con las que buscamos llegar a acuerdos. Y

básicamente lo que se hará es un diagnóstico, poner encima de

la mesa los distintos problemas y las lineas de trabajo. No

vamos a traer ya propuestas concretas, ni condicionar
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propuestas concretas, lo que se buscará es ese diagnóstico más

pormenorizado que el documento de bases que hemos

realizado, sino que ya tengan indicadores concretos de cada

uno de los aspectos de las mesas, que al final son indicadores

económicos de cada una de ellas, en muchos casos indicadores

con los que se están trabajando.

Definir y acotar los problemas, para después empezar a

construir cuáles son las soluciones que creemos que deben se

adoptadas entre todos. No queremos dejarlo en generalidades,

lo que habrá que hacer es cuantificarlas, poner ratios, poner

objetivos, poner beneficiarios y también por supuesto una

cuantificación económica, yo creo que también será importante

para después dar respuesta a los distintos aspectos allí

establecidos.

El ámbito territorializado yo creo que se respetará y sino

haremos todas las reuniones que hagan falta, en todos los

territorios de los que forman parte las Illes. Además hay

organizaciones empresariales que ya lo llevan y que cambian

la presidencia, o que de cuatro pues estarán me imagino

representantes de todas las islas. Y así normalmente es lo que

está sucediendo cuando vienen aquí.

En cuanto a los sectores productivos, lo que buscaremos es

la mejora y que se distribuya mejor, no la producción, sino dar

más entrada a otros sectores productivos, que se mejore por

tanto también..., que se diversifique nuestro modelo productivo.

Que no quede en abstracto y buscaremos esos acuerdos como

eje fundamental de entender la política que tenemos. Yo creo

que ahí nos encontrarán.

Habla el Sr. Saura del salario mínimo interprofesional, antes

no contesté. Pero sí, este Govern, gobierne quien gobierne en

Madrid, tiene claro que debe subirse el salario mínimo

interprofesional, yo lo he señalado en numerosas ocasiones, me

mantengo y me reitero en que debe subirse el salario mínimo

interprofesional, como un instrumento además fundamental

para la mejora de los distintos convenios colectivos que no

tienen como elemento de referencia, la propia subida del SMI.

Y en materia de control seguiremos en esa linea, que

además estamos pactando con todos, porque yo creo que

también hay que poner el énfasis en primer lugar, lo he dicho

siempre, en los trabajadores, pero también en las empresas que

hacen bien su trabajo, que pagan sus impuestos, que pagan las

cotizaciones y que ven como se compite en situaciones de

deslealtad, competencia desleal por las empresas que no lo

realizan. Y yo creo que es importante realizarlo.

Buscaremos por tanto, esos grandes acuerdos con las

distintas organizaciones. Daremos entrada a aquellas entidades

que aportan y que tienen mucho que aportar, no sólo en

aspectos económicos estrictamente, también en el tercer sector,

con los que ya estamos negociando pues poner de manifiesto

una estructura..., bueno, una estrategia, perdón, en empleo de

colectivos vulnerables, que además fue aprobada creo que

recientemente una moción al respecto presentada por el Partido

Popular, pero fue aprobada por unanimidad en la cámara y que

también hablaba de esa estrategia de colectivos vulnerables. A

interlocutar con el tercer sector, yo creo que es necesario y lo

tendremos presente e informaremos las veces que sean

necesarias en esta cámara, y yo creo que también es importante,

no sólo informar, sino también reunirnos para recoger las

distintas aportaciones que puedan hacer todos los grupos y

nosotros previamente iremos mandando y así lo haremos, cada

vez que haya un documento lo iremos también mandando para

que podamos recoger las aportaciones también de los grupos

políticos.

Y muchas gracias por la comparecencia, por el tono y yo

creo que una comparecencia para la conselleria y para el

Govern muy constructiva, poder recoger los distintos aspectos

que se han puesto encima de la mesa y poder seguir

manteniendo este diálogo, que al final lo que busca es una

mejora general de la sociedad balear.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò acabat el debat, volem agrair la presència del

Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria i dels seus

acompanyants.

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