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EL SR. PRESIDENT:

Si voleu podem començar. Bon dia, senyores i senyors

diputats. Començarem la sessió d’avui -esto es un gallinero...

Bé, bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Núria Riera substitueix Sara Ramón.

Compareixença RGE núm. 9014/16, del conseller de

Treball, Comerç i Indústria, solAlicitada pel Govern de les

Illes Balears, per tal d’informar sobre la política de la

conselleria en relació amb les condicions laborals.

EL SR. PRESIDENT:

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

la compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria

RGE núm. 9014/2016, presentada pel Govern de les Illes

Balears per tal d’informar sobre la política de la conselleria en

relació amb les condicions laborals.

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Sr.

Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat del Sr. Manel Porras,

assessor, i del Sr. Joaquim Fuster, cap de premsa.

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

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Buenas tardes. Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores

diputados, buenas tardes. Comparezco por iniciativa propia

ante esta comisión de Economía para informar a sus señorías

sobre la política de la Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria en materia laboral, i también para analizar la situación

laboral de nuestra comunidad autónoma y las medidas que

planteamos para abordarla.

Primeramente me gustaría hacer una introducción acerca de

la situación actual de nuestro mercado laboral y cuál es la

valoración que hacemos de esta conselleria sobre los futuros

retos en este ámbito. La semana pasada, como conocen,

presentamos conjuntamente los datos de afiliación y paro

registrados y, además, por primera vez presentamos un informe

de seguimiento de la calidad del empleo, un informe realizado

por la unidad de seguimiento de la calidad del empleo, que

hace un análisis sobre precariedad laboral en nuestras islas, por

tanto dando un paso más en analizar no sólo en cuánto se

reduce el desempleo sino en cómo se está produciendo, en lo

que creemos que hay que hacer un especial énfasis. 

Por primera vez hemos recuperado el nivel de empleo

previo a la crisis económica, y yo creo que eso es en si un dato

positivo, lo cual muestra el fuerte dinamismo actual del

mercado de trabajo de Baleares. En el mes de mayo, iniciada la

temporada turística, el crecimiento interanual de la afiliación se

sitúa alrededor del 5%, con lo cual... y además es un dato

especialmente positivo porque durante los meses anteriores

también fue así. Por tanto no es que se produzca la temporada

turística en mayo sino que se viene adelantando desde meses

previos y en mayo sigue sucediendo ese ritmo de afiliación. El

actual ritmo de generación neta de empleo es equiparable a la

etapa más expansiva de la anterior década y tenemos la mayor

tasa de crecimiento en un mes de mayo desde 2006. Las Islas

Baleares consolidan a la comunidad autónoma con el mayor

crecimiento de afiliación en la Tesorería General de la

Seguridad Social con un 5,6%, creciendo a un ritmo igual al

doble de la media nacional, que es de un 2,6, y a mucha

distancia de la segunda comunidad autónoma, que son las Islas

Canarias, con un 3,6%. 

Por tanto valoramos positivamente este dato, lógicamente,

por las repercusiones en la mejora de la protección social que

tendrán los trabajadores del sector turístico especialmente, y

con un especial hincapié en los fijos discontinuos, ya que

habrán cotizado durante más meses, y por tanto es un ritmo que

se mantiene, es un ritmo de crecimiento, es un ritmo de

crecimiento de empleo al que estamos asistiendo, cuando ya

llevamos más de un año de gobierno; a pesar de que siempre se

entra en la contradicción, si se frena o no se frena, estamos

asistiendo a que no se está frenando la economía, no se está

ralentizando, sino que todas las medidas que se han adoptado

no sólo no frenan sino que se mantiene un círculo expansivo.

Yo comparecí aquí hace meses y se decía si íbamos a frenar la

economía con determinadas medidas, si se iba a frenar el ritmo

de crecimiento de empleo; no sólo no se produce eso sino que

crece con todavía mayor fuerza, y por tanto creemos que ya con

un año de gobierno desde luego la valoración también tiene que

ser positiva en ese análisis.

Las cifras nos indican que debemos perseverar en... las

políticas que se están manteniendo siguen manteniendo este

nivel de creación de empleo, y en el mes de mayo también

asistimos a un escenario de creación neta de empleo a un ritmo

superior al resto de comunidades autónomas. La creación neta

de empleo nos permite ver que no se está repartiendo trabajo

sino que se están creando horas de trabajo. Aún así, como

hemos dicho en numerosas ocasiones, seguiremos sin poder

hablar de recuperación real hasta que esta no se traslade

completamente a la calidad del empleo y al aumento de

salarios, al que luego aludiré a los datos de rentas salariales.

Pero si bien hemos señalado ahora los datos macro, yo creo

que los datos macro, además, como analizados simplemente el

contenido de los números, también tenemos que pasar a

analizar cómo es ese empleo, cómo es la calidad del empleo

que se está generando, y aquí se han de señalar dos cosas: una

importante que es que la generación neta se concentra en

contratos a tiempo completo, es decir, 9 de cada 10 nuevos

puestos de trabajo creados entre los meses de abril de 2015 i

2016 son a tiempo completo, y eso es un dato positivo. Una de

las herencias recibidas en esta comunidad autónoma y fruto de

las políticas adoptadas tanto aquí como por el Gobierno del

Estado era un crecimiento en base a contratos a tiempo parcial;

ahora se ha frenado el crecimiento a tiempo parcial, la creación

neta de empleo es a tiempo completo. Por tanto son datos

positivos que empiezan a suceder con los cambios de gobierno

producidos en 2015. La concentración de la nueva ocupación

en puestos de trabajo a tiempo completo permite acompasar,
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por tanto, el incremento de afiliación con el aumento de horas

trabajadas; por tanto decimos que no repartimos empleo sino

que globalmente se crean más horas de trabajo; no se reparte el

empleo, como se ha criticado en numerosas ocasiones, sino que

ahora se están creando puestos de trabajo.

La contratación indefinida ha aumentado a un ritmo

interanual del 12,1%, situándonos por encima de la media

española, que está en el 8,3. Una parte importante de esta

mejora se explica por las transformaciones de contratos

temporales en indefinidos, fruto de las medidas adoptadas por

este gobierno durante el año pasado y que este año volvemos

a impartir, fruto del plan de lucha contra la explotación laboral

y que ahora volveremos a repetir. Luego incidiré en ellas, al

analizar los resultados y la presentación del actual plan de

lucha, pero en 2014 se transformaron 2.283 contratos; en 2015,

más de 4.618. Y en cuanto a las cifras de paro, hay que

comentar que por primera vez desde 2008 la cifra de

desocupados se sitúa por debajo de las 50.000 personas, con un

ritmo de descenso que es aproximadamente del 15%.

Ahora bien, lo que tenemos que abordar una vez señalados

todos estos datos, todos estos buenos indicadores del mercado

laboral, son los problemas estructurales que afectan a nuestro

propio mercado, es decir, no sólo en cuánto se están reduciendo

las cifras de desempleo o está mejorando la afiliación, sino

fundamentalmente cómo se está creando empleo, cómo se está

recuperando empleo y cuánto estamos creciendo, por tanto una

radiografía precisa del nivel de nuestro mercado laboral,

transparente y dada con claridad; no nos centraremos... y yo

creo que lo hemos puesto de manifiesto en los últimos meses,

desde la conselleria no salimos cada mes a decir lo bueno que

baja el desempleo, que es bueno que baje el desempleo, ni lo

que crece la afiliación, sino que uno de los cambios más

importantes que hemos visto es que es un gobierno que

presenta los datos de empleo analizando también el cómo, y no

únicamente diciendo que se baja el desempleo, como si eso

fuera el único indicador, y el hacer el acento simplemente en

esa cifra, que era lo que sucedía con anterioridad, no ponía el

acento en el cómo, no se valoraba cómo era la calidad del

empleo; no se hizo durante los últimos cuatro años y ahora lo

que tenemos es un mercado muy precario. Simplemente valía

contratar a cualquier precio, y además públicamente se decía,

públicamente se decía incluso desde estas mesas que lo

importante era que se encontrase un empleo y que después ya

veríamos cómo se iba mejorando, y después, como iremos

mejorando, nos lleva a un mercado altamente precario porque

no se adoptaron las medidas para que ese crecimiento

económico y esa mejora de las cifras de empleo redundasen en

beneficio del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de

nuestras islas.

Por tanto hemos presentado la semana pasada este informe

de análisis de la precariedad laboral en las Islas Baleares.

Creemos que un gobierno que presenta este tipo de informes en

si es positivo, son indicadores que normalmente a veces no se

hacían públicos o no se trabajan con tanto detalle. Creemos que

hay que ser críticos con nuestro... incluso para poder analizar

bien las políticas que estamos desarrollando, y por tanto

cuántos más datos pongamos en manos de la ciudadanía, en

manos de los agentes sociales y económicos, mejores

propuestas podremos adoptar. Por tanto se hace un análisis de

la precariedad laboral en las Islas Baleares realizado por

técnicos de la Dirección General de Trabajo, Economía Social

y Salud Laboral y la Dirección General de Empleo y Economía

del Govern que da un mapa preciso durante 2015 de distintos

indicadores que creemos que son importantes: en primer lugar,

temporalidad; en segundo lugar, parcialidad; y en tercer lugar,

horas trabajadas.

En cuanto a la temporalidad hay que decir que si bien antes

señalaba que somos la comunidad autónoma donde más... la

segunda comunidad autónoma en número de transformados en

indefinidos, la tasa de temporalidad es muy elevada; la tasa de

temporalidad para 2015 es del 26,5%, muy por encima de la

media europea. Si además analizamos la contratación que se

realiza en esta comunidad autónoma vemos también que un

porcentaje muy alto de los nuevos contratos son temporales,

prácticamente 8,8 de los nuevos contratos son temporales; por

tanto tenemos... eso es lo que hace que se produzca, que la tasa

de temporalidad se sitúe en el 26,5. Una tasa alrededor de ese

26,5, del 30%, no es admisible en un contexto de crecimiento

económico porque lo que está haciendo..., no está ayudando en

ningún caso a la distribución de la riqueza, sino que lo que hace

es un efecto contrario de mayor concentración de la riqueza en

determinadas manos, por lo que tenemos que seguir avanzando

para que el contrato indefinido se convierta en lo que es, que es

la norma.

Yo el otro día lo señalaba, escogí simplemente un corte, de

señalar que el contrato... que todos los contratos deberían ser

indefinidos, bueno, la frase acababa en que eso es lo que decía

la norma, todos los contratos deben ser indefinidos, salvo las

excepciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores, un

estatuto aprobado por una reforma laboral, que no compartimos

y que creemos que debe ser derogada de forma inmediata, pero

que aun así no se está cumpliendo su contenido, no se cumple

el objeto de los contratos temporales. El contrato temporal es

la excepción, tendría que justificarse porqué hay una

eventualidad o porque... donde se justifica un aumento de la

producción más allá de lo previsto inicialmente o porque hay

un contrato de obra o servicio, cuál es el servicio determinado

entre la actividad ordinaria de la empresa, todas esas

justificaciones que no se realizan, que no se realizan y que el no

perseguir determinadas prácticas nos ha llevado en la práctica

que esos contratos se registran en muchos casos únicamente

poniendo “la causa es temporada de verano”, y hay veces que

te encuentras con que se dice o “la causa, temporada de

invierno”, y te encuentras la causa de la temporada de invierno

en el contrato cuando lo revisas en verano. A esto nos ha

llevado determinado tipo de prácticas, determinado de tipos de

reformas.

Y eso es lo que ahora hay que empezar a deconstruir y hay

que empezar a girar y hay que girarlo mediante campañas de

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y haciendo y

vigilando que se cumpla la norma, una norma que como he

dicho no nos gusta, pero donde el contrato indefinido, una vez

más, en esa norma es la base de la contratación y no lo que está

sucediendo en nuestro mercado laboral.

También hemos detectado un aumento progresivo de los

contratos de corta duración, tanto en valores absolutos como en

relativos. Así, el índice de rotación laboral ha aumentado un
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13% des de 2012 y para 2015 se cifra en casi dos contratos por

persona contratada temporalmente, es decir, tenemos un índice

de mucha rotación laboral; un índice de rotación laboral, en eso

creo que podemos coincidir todos los aquí presentes, que desde

luego no ayuda a mejorar ni la competitividad ni la

productividad de nuestras empresas, lo que consolida es un

modelo basado básicamente en el uso extensivo de mano de

obra, pero que no ayuda a mejorar ni la productividad ni la

competitividad, ni desde luego ayuda a capacitar mejor a los

trabajadores ni a un mayor proceso de especialización de

nuestra economía. Simplemente se basa en un modelo de uso

intensivo de mano de obra con un gran porcentaje de rotación

que, desde luego, a los trabajadores no les permite una mayor

especialización y desde luego las condiciones de trabajo son

mucho más precarias, afectando a todos los niveles, luego

detallaremos las medidas en todos ellos, pero afectando desde

luego a nivel laboral, a nivel salarial, afectando en materia de

salud laboral y en muchos otros órdenes, ¿no?

Por tanto, es necesario centrarnos también en estos índices

que van más allá de los meros titulares y que van más allá de

decir cómo es nuestro mercado, sino que hay que profundizar

en los indicadores que tenemos para, de verdad, poder abordar

una modificación de nuestro marco, un marco que, como todos

también sabemos, está muy constreñido por una normativa

estatal, que en este caso es normativa básica, la reforma laboral

o las reformas que deban introducirse, como todos saben, son

competencia exclusiva del Estado, y nosotros creemos que de

todas formas es el momento de revertirlo.

La tasa de parcialidad, el segundo de los indicadores a los

que hacíamos referencia, correspondiente a 2015, es igual al

14,1%, lo que es todavía un dato muy elevado. Y si bien la

temporalidad ha ido creciendo desde la reforma laboral, desde

2012, la parcialidad es un fenómeno prácticamente nuevo desde

2012, la temporalidad es cierto que España había tenido

siempre unos indicadores superiores a la media europea, pero

la tasa de parcialidad no. La parcialidad en España tenia un uso

medianamente razonable y era prácticamente un uso voluntario

del contrato a tiempo parcial antes de la reforma de 2012, con

la desregularización efectuada en ese contrato a tiempo parcial

se gira y se hace un punto de inflexión y pasa en muchos casos

a ser la norma en la contratación.

Lo que sí que és cierto es que en el conjunto de las Islas

Baleares se ha frenado la creación de contratos a tiempo

parcial, los contratos nuevos, es decir, el empleo neto que se

está creando 9 de cada 10 es a tiempo completo y, por tanto, lo

que tenemos que trabajar ahora es en reducir la bolsa de

parcialidad, sobre todo hasta que la situemos en los indicadores

que nos da en la EPA de trabajos voluntarios a tiempo parcial,

en lo que luego incidiré, porque en Baleares más del 55% de

las personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no

han encontrado un trabajo a tiempo completo, es decir, son

contratos parciales involuntarios.

La voluntariedad, que es lo que nos situaría en el marco

europeo, en el marco comparativo con los países de nuestro

entorno se situaría en un contrato a tiempo parcial que permite

y es utilizado en muchos de los países, fundamentalmente, pues

probablemente Holanda, Alemania sean de los países que

tienen los indicadores en materia de parcialidad más

equilibrados, sobre todo Holanda, que tiene un uso voluntario

muy ligado a conciliación de la vida familiar y personal.

Eso que es la base del contrato a tiempo parcial, en España

ha derivado en una utilización masiva y fraudulenta del mismo

con un abuso en las condiciones de trabajo, como hemos dicho,

en el caso de Baleares, frenado desde el año pasado.

Un número muy importante de contratos parciales son de

hasta dos horas de duración, por lo que podrían esconder

situaciones de infracotización, más allá de las mercerías a las

que alguna vez me han aludido desde algún partido político,

más allá de esas mercerías en las que se pudo haber detectado

algún contrato a tiempo parcial, desde luego afecta a muchos

más CNAE, afecta a muchas más actividades económicas, por

tanto seguiremos centrándonos en reducir esa bolsa de

parcialidad.

Uno de los elementos clave para la calidad de la ocupación

es el de las horas trabajadas, era el tercero de los indicadores a

los que hacíamos referencia, y tenemos que señalar al respecto

que una dimensión muy importante son las horas

extraordinarias fuera de la normativa laboral. Según la EPA, en

el 2015 un 6,2% de los trabajadores realizan habitualmente más

de 43 horas de trabajo, lo que nos sitúa en un exceso y nos sitúa

fuera del ámbito de las horas extraordinarias legales, pasando

a ser en muchos casos horas extraordinarias legales. 

Como hemos dicho anteriormente, en empleo hemos

conseguido igualar el escenario de precrisis en horas

trabajadas, aunque se experimenta un aumento considerable,

nos queda camino por recorrer; el camino por recorrer a la hora

de creación de empleo neto y creación de horas de trabajo en

muchos casos pasa por reducir la bolsa de horas extraordinarias

ilegales y por otra parte por mejorar los contratos... por reducir

también la bolsa de contratos a tiempo parcial, en ese caso

todavía tendríamos un escenario de mejora de horas de trabajo

que en muchos casos ya se están realizando, lo que no lo

reflejan las estadísticas oficiales, que no dejan de ser, esas

estadísticas, después las cotizaciones de los trabajadores, las

pensiones de los trabajadores y las prestaciones actuales y

futuras de los trabajadores y trabajadoras.

El último de los aspectos a considerar de nuestro mercado

laboral es el del nivel de salarios y aquí sí que hay que hacer

distintas reflexiones. Las cifras a las cuales está creciendo

nuestra comunidad, ese 3,5% que hemos señalado de

crecimiento, nos indican que la economía de Baleares está

entrando en un momento de generación de riqueza importante.

El año pasado se creció... una previsión del 3%, se subió al

3,2% y este año la previsión es del 3,5%.

Por tanto, es el momento oportuno para plantear

retribuciones de trabajadores que participen de este crecimiento

económico, es decir, que estamos en un escenario de poder

distribuir riqueza, no estamos por tanto hablando... más que de

que la parte de los beneficios que se están generando en

nuestras islas también redunden en el conjunto de los

trabajadores y trabajadoras.

Aquí, es especialmente necesario y claro el efecto de una

reforma laboral, que lo que buscó y consiguió, y era el objetivo
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fundamental, y, por tanto, en ese caso felicitar a los que querían

buscar era una devaluación salarial y por tanto un aumento de

la desigualdad y fue lo que consiguieron y por tanto, era una

reforma laboral con un claro objetivo y un claro objetivo

conseguido, por tanto a los teóricos que hicieron esa reforma

laboral felicidades porque lo consiguieron; consiguieron

llevarnos a la mayor desigualdad habida en décadas en nuestro

país, consiguieron por primera vez que en escenarios de

crecimiento económico sigamos hablando de devaluaciones

salariales, todo para apuntalar a una parte del crecimiento

económico hacia un determinado capital y a una acumulación

de la riqueza y desde luego dejar a la otra parte, a la mayoría,

fuera del acceso a la misma.

Por tanto, (...) se hizo de una forma clara y precisa, se tocó

de forma directa la negociación colectiva, se tocó la

negociación colectiva entre trabajadores y empresa para que los

agentes que lo negociaban no fueran tanto los sindicatos a nivel

sectorial como lo fuesen los trabajadores y trabajadoras a nivel

de empresa. Eso, si lo haces en una economía, que es lo que se

comparaba, como la alemana, que tiene un porcentaje de

grandes empresas muy superior a la española y con un gran

volumen de empresas superiores a 500 trabajadores, podríamos

incluso plantearnos que puede ser acordado, ¿no?, una empresa

de más de 500 trabajadores desde luego los que negocian en

esa empresa están en condiciones relativamente de igualdad.

Si eso lo haces en una economía donde el 99% de las

empresas son pequeñas, desde luego Baleares lo es, tienen un

99% de PYME, lo que estás haciendo es alterar el equilibrio de

fuerzas en la relación laboral para pasarlo únicamente a la parte

empresarial. Si además entendemos que un pacto de salarios y

establecer en un convenio colectivo, como es en los salarios,

desde la reforma laboral lo pueden suscribir empresas de hasta

seis trabajadores y eligen un delegado y de seis hacia arriba, en

todo caso, es decir, con un delegado de personal se puede

firmar un salario respecto a un convenio colectivo sectorial

distinto, lo que nos encontramos es una devaluación salarial

interna, que era lo pretendido por la reforma laboral, junto con

medidas de precarización de las condiciones de trabajo, como

pueden ser las modificaciones del artículo 49 del Estatuto de

los Trabajadores, o la reforma del artículo 12 del Estatuto de

los Trabajadores en materia de contratación a tiempo parcial,

y, por tanto, nos encontramos un escenario altamente precario

que ahora lo que sí estamos viendo es que es necesario

transformar, porque está claro que era una reforma laboral

pensada en un momento económico puntual, equivocada desde

nuestro punto de vista, pero pensada en un momento

económico, superado ese momento económico desde luego hay

que cambiar los pilares de esa reforma laboral porque si no

todo el crecimiento no va a generar ningún tipo de

redistribución.

El nivel salarial de generación, por tanto, lo que estábamos

diciendo es que tienen que participar los trabajadores de ese

conjunto de rentas salariales. 

Simplemente dos datos, sin entretenerme más. Frente a un

crecimiento del 3% del PIB en 2015 y una previsión del 3,6,

los costes salariales totales por hora trabajada en esta

comunidad autónoma están alrededor del crecimiento cero. Por

tanto, vemos un efecto muy negativo de esa reforma laboral y

tendremos que adoptar desde luego nosotros mecanismos

redistributivos de rentas, como ya se están haciendo, vía

impositiva, otras medidas como pueden ser a través de los

pactos por la competitividad, la calidad en el empleo y el

progreso social y desde luego desear una rápida derogación de

esa reforma laboral, por lo menos en lo que tiene que ver con

la negociación colectiva con el título tercero del Estatuto de los

Trabajadores.

Este aumento de los salarios desde luego debe acompasarse

con el aumento del crecimiento económico y el de la

productividad. Bueno, me olvidaba, también yo creo que básico

seria aumentar el SMI, con el efecto que tendría además para

el conjunto de la negociación colectiva. 

El efecto que produciría este aumento de la renta sería de

momento el consumo privado mediante propensión del

marginal de consumo, por tanto, un incremento de la demanda

interna seguida de una expansión de la demanda agregada. Por

tanto, que nuestras islas tuviesen sectores económicos que

tuviesen un ciclo continuo durante los doce meses y no

estuviésemos, no tuviésemos tanta dependencia de nuestras

temporadas turísticas, que, si bien son importantes y son

nuestro principal motor económico, generar más demanda

interna y generar ese aumento de la propensión del marginal al

consumo nos mejoraría la situación y la competitividad interna

y ayudaría desde luego a una diversificación de nuestro modelo

productivo y aumentaríamos considerablemente la

competitividad y la productividad interna.

Hay que señalar que la participación de la remuneración de

asalariados dentro del PIB total ha disminuido un 5,5 desde el

principio de la crisis y que, por tanto, es necesario cambiar el

enfoque de la distribución primaria de la renta. Junto a esto,

señalar los últimos informes de desigualdad de Baleares, que

nos sitúan como una de las comunidades con mayor alteración

entre los ingresos más altos y los ingresos más bajos y un

progresivo proceso de desaparición de rentas medias. Son los

últimos informes de costes y de vidas laborales.

Frente a este escenario que hemos presentado, hay distintas

medidas a adoptar, medidas que podemos adoptar desde el

Govern de las Illes Balears que ya estamos haciendo desde el

primer momento y medidas que deben salir de un gobierno que,

viendo la situación económica, crea una mejor redistribución de

la riqueza generada, y que permita también una mayor

capacidad a los agentes intervinientes en el mundo laboral, que

no dejan de ser las organizaciones sindicales y empresariales,

fundamentalmente a través de la negociación colectiva.

Pero nosotros, en nuestro ámbito, actuaremos y actuaremos

con claridad y con firmeza en todos los espacios en los que

podemos ayudar a revertir las condiciones de trabajo más duras

y con las que creemos que hay, desde luego, dar un mensaje de

tolerancia cero. 

Así, el año pasado presentamos, fuimos la primera

comunidad autónoma que lo ha hecho y que lo sigue

realizando, un plan de lucha contra la explotación laboral, un

plan de lucha que este año tiene su repetición en el Plan de

lucha contra la precariedad en el trabajo, para seguir

revirtiendo esos signos de precariedad, signos y resultados que
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fueron muy positivos, que han tenido un claro efecto disuasorio

y que han tenido además, yo creo que en eso todos podemos

estar de acuerdo, un gran reconocimiento público y de los

medios de comunicación y ha ayudado a señalar un mensaje de

que con determinadas prácticas no se debe tolerar y que el

crecimiento de verdad debe ser repartido.

Yo creo que eso que se realizó ya habíamos señalado que

no iba a ser temporal, que no iba a ser simplemente el verano

pasado, de 15 de agosto a 30 de setiembre, sino que íbamos a

buscar un mejor refuerzo para este año y sobre todo en los

meses claves de nuestra temporada alta, con lo que

empezaremos de 1 de julio hasta finales de agosto la campaña

en si, con el 1 de julio arrancando además la campaña de

medios de comunicación para dar a conocer lo que se va a

realizar.

El refuerzo el año pasado vinieron 31 inspectores de trabajo

y subinspectores, este año vienen 32 inspectores y

subinspectores y un técnico de apoyo que irá a la isla de Ibiza

para la mejor distribución de las cargas de trabajo de los

inspectores y de los subinspectores en la propia isla. Por tanto,

tendremos un refuerzo clave en la temporada de verano.

Se desarrollarán cifras similares a la del año pasado, con un

mínimo de 1.300 actuaciones, y el objetivo principal será la

vigilancia de los contractos temporales que no tengan causa

real, por tanto que pueden ser convertidos en indefinidos o fijos

discontinuos, y de los falsos contractos a tiempo parcial que

sean susceptibles de transformarse a tiempo completo. 

Señalaré al respecto que, cuando se señala qué políticas son

las más eficaces para la hora de la transformación de los

contractos indefinidos, nosotros creemos que lo que no se

puede generar es la imagen de que puedes hacer un contracto

temporal como contracto inicial y después esperar a una

bonificación para su transformación en contracto indefinido,

que en muchos casos parte de como estamos viene por ese tipo

de prácticas y ese tipos de tolerancia. Lo que hay que hacer es

señalar que se cumpla la normativa laboral básica, ya que es la

que tenemos, parece que en ningún otro orden a nadie se le

ocurriría partir de porcentajes de incumplimiento del 25%,

como hicimos el año pasado, uno de cada cuatro contratos

investigados era en fraude de ley, y que eso además parezca

que debe ser aceptado de común acuerdo porque después, en

todo caso, ya te transformarán el contracto. Esos eran los

mensajes que se lanzaban, en ningún otro orden de ninguna otra

política que no sea la laboral se permitirían ese tipo de

porcentajes, se permitiría ese tipo de discursos porque nos

llevaría desde luego a una situación como la que nos ha

llevado. 

Simplemente señalar que los últimos incentivos a la

transformación aprobados por el gobierno anterior, por el

Govern del Sr. Bauzá, consiguieron la friolera cifra de

transformar 80 contractos en indefinidos a través de esas

conversiones, mientras seguíamos con unos índices de

temporalidad in crescendo durante toda la legislatura. Lo que

sí que es cierto es que cada vez que llegamos a los finales de

legislatura, y nosotros no lo haremos, se promete como será la

legislatura siguiente con las miles de transformaciones en

contractos indefinidos, que no sé cómo se hacen si no es con

Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuando en vigilar

el incumplimiento de la propia norma.

Con eso señalar que la actividad ordinaria de la Inspección

de Trabajo en el 2014 tuvo como resultado 2.283

transformaciones, incluso la inspección ordinaria en 2014

transformaba muchos más contractos que los incentivos

aprobados, que eran 80, y en 2015 ya pasa a ser de 4.618. La

actividad ordinaria en la ampliación de jornada en 2015 ha

llegado a 974, 457 ampliaciones de jornada son conversiones

realizadas durante el plan de lucha. Los datos disponibles de

2015 no se pueden comparar con 2014 en tiempo parcial,

porque la aplicación informática de Inspección de Trabajo y

Seguridad Social no recogía la reconversión, sino que

reconocía la conversión de contracto a tiempo parcial, lo

reconocía como una falta de alta pura, lo cual hacía un efecto

distorsionador, parecía que la Inspección de Trabajo detectaba

muchas más faltas de alta puras cuando muchas de ellas lo que

escondían era ampliaciones de jornada de tiempos parciales.

Eso generaba un efecto distorsionador que desde algunas

organizaciones sindicales de la propia Inspección de Trabajo se

denunció en su momento y se consiguió que se estableciesen

distintos mecanismos e indicadores para poder realizar esa

diferencia entre una falta de alta pura y la ampliación de la

jornada.

Las transformaciones de la media de Baleares fue en 2014

de 13.692... no, no la media. El número de transformados en

2014 fueron 13.692; en 2015 fueron 18.039, una variación del

31%. La media española en 2014 fueron 414.509; 478.705 en

2015 y un 15%. Por tanto, tenemos una media de más del doble

respecto a la media española en 2015 respecto a 2014, una

media que no se da en ninguna otra comunidad autónoma esta

duplicidad respecto al año anterior y que solo tiene una causa,

que es hacer actuaciones directas en esa materia. Somos

prácticamente la comunidad autónoma que más campañas hace

en esta materia, somos por tanto, la comunidad autónoma que

dobla al resto de la media. Y además, y aquí sí me gustaría

destacarlo, con la colaboración del Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, que nos permite por segundo año renovar

nuestro convenio en esta materia, convenio que nosotros

dirigimos a vigilar y a perseguir las condiciones de trabajo.

Creemos que es importante, creemos que la colaboración con

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por parte de esta

conselleria da sus frutos en una mejora de las condiciones de

trabajo.

En cuanto a la territorialización. En Mallorca habrá 16

inspectores, en Menorca habrá 6 inspectores, en Ibiza habrá 8

inspectores y en Formentera habrá 2 inspectores. El año pasado

los inspectores de Ibiza se desplazaban puntualmente a

Formentera, se desplazaron durante varios días. Esta vez

estarán durante prácticamente semanas completas en la isla de

Formentera, gracias a también la colaboración con el propio

consell, para poder facilitar medios de alojamiento. Y por

tanto, tendremos una distribución plenamente territorializada

que yo creo que era necesario en verano. Se ha incrementado

por tanto, el número este año en Eivissa y Formentera. Los

indicadores se han hecho únicamente por los indicadores de

mayor temporalidad, o mayor parcialidad. Por tanto, también

se ha territorializado de la misma forma.
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Y también dentro de la colaboración con el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social, hemos conseguido aumentar la

plantilla estructural de la Inspección de Trabajo. Como saben,

los últimos años había disminuido la plantilla de la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social en las Islas Baleares, se había

señalado que no debía seguir disminuyendo y se había señalado

al Gobierno anterior que no debía permitir la disminución de

efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, este

año se recuperan 3 efectivos y pasa de 48 a 51 efectivos en la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por tanto, mejoramos también la plantilla estructural y

hemos cambiado la planificación autonómica, para poder hacer

frente a las campañas de este año, incrementando un 88% las

actuaciones que tienen que ver con la precariedad laboral y

haciendo coincidir y presentándolo conjuntamente con este

plan de lucha contra la precariedad en el trabajo, la plantilla

ordinaria reforzará durante los meses de verano, campañas

específicas en materia de horas extraordinarias. En materia de

horas extraordinarias que creemos que hay que hacer también

un especial énfasis que se está haciendo con la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social , con la colaboración de la

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social del Ministerio de Empleo, adecuando los criterios y la

normativa para poder..., los criterios internos para poder

abordarlo de una forma más clara.

En segundo lugar, y dentro de un marco de actuaciones a

tomar en medidas laborales, para frenar determinados

indicadores, está la Estrategia de salud y seguridad laboral.

Creemos que los altos índices de siniestralidad que tenemos en

nuestras islas hacen necesario el abordarlo de una forma clara.

Baleares es la comunidad autónoma con mayor índice de

siniestralidad. Los índices..., como sabéis, ya presentamos los

índices del año pasado, los índices provisionales del año

pasado, que nos situaron como una de las comunidades

autónomas con mayor siniestralidad laboral, y lo que teníamos

que abordar de forma clara en una estrategia que pudiese

ponerle freno, por lo menos que se parase de crecer esos

índices de siniestralidad y que se empezasen por lo menos a

empezar una tendencia a la baja. Señalar al respecto que esta

comunidad autónoma tiene ahora una Estrategia de salud

laboral, firmada con el acuerdo y consenso con todos los

agentes económicos y sociales. De la misma forma que el plan

de lucha también cuenta con el total acuerdo con las

organizaciones empresariales y sindicales, esta Estrategia de

salud y seguridad laboral también lo tiene.

Tiene respecto a la anterior Estrategia de salud laboral, que

se había firmado en mayo de 2015, o en abril de 2015, es decir,

estuvimos la legislatura pasada sin una estrategia de salud

laboral para los trabajadores de nuestras islas, y se firma a

finales de la legislatura. Se firma con la abstención de

Comisiones Obreras y de UGT, y una Estrategia de salud

laboral que únicamente preveía un incremento parcial de

técnicos, 4 técnicos fueron los que nos encontramos de mejora,

ahora ya se ha hecho un proyecto de inversión para que

superen..., para que lleguen y superen los 13 técnicos en un

plan de choque. Y por tanto, volvamos a tener una conselleria

que sea eficaz en materia de vigilancia de la salud de los

trabajadores y las trabajadoras de nuestras islas.

Y es necesario, porque si bien es cierto que fuimos y somos

la peor comunidad autónoma en los indicadores de

siniestralidad, también es cierto que los indicadores destacan

que durante 2007 a 2011 hubo una estadística a la baja, éramos

la peor comunidad autónoma, pero íbamos a la baja, nos

íbamos equiparando a la media. El Gobierno anterior, a la vez

que suprimió, el empleo público que suprimió, los proyectos de

inversión que suprimió, se llevó por delante el de todo el

departamento, prácticamente íntegro, de seguridad y salud en

el trabajo. Eso lo que ha hecho es que si bien, era la peor

comunidad autónoma pero iba bajando, se volvió a disparar. Si

además ese aumento lo ligamos a un mercado laboral más

precario y por tanto, a una contratación temporal, a una mayor

rotación de nuestro mercado de trabajo y menor énfasis en la

lucha contra la precariedad, hace que todavía se disparen más

los índices de siniestralidad. Y no es una opinión política pura,

también es una opinión técnica, es simplemente A+B+C y por

lo tanto, los resultados aquí los tenemos.

Ahora lo que hay que abordar es una estrategia desde el

principio de legislatura clara al respecto, que tenga claros los

aspectos más peligrosos de nuestro mercado laboral, que se

amplíen los técnicos, como ya se está realizando y en los

próximos dos meses se incorporarán los técnicos que todavía

no se han incorporado, y que tenga como objetivos reducir la

siniestralidad; desarrollar una cultura de seguridad y salud

laboral; promover el cumplimiento de la norma; potenciar la

coordinación; prevenir riegos psicosociales; fortalecer el papel

de interlocutores, promover los interlocutores sociales;

promover la investigación y la formación. Pasando, como he

dicho, de 18 a 31 técnicos, ese incremento de 13 que había

señalado. Y en ergonomía de 4 a 10 técnicos, reforzando la

unidad de medicina del trabajo de 1 a 3 médicos en materia de

salud laboral, aumentando las campañas publicitarias en los

ámbitos fundamentales y fundamentalmente, y lo más

importante, la definición de objetivos basados en los índices de

siniestralidad. Partíamos, encontramos una estrategia que

ponía..., firmada en 2015, firmada a final de la legislatura

pasada, cuyo primer objetivo era la exposición laboral a

agentes químicos peligrosos y cancerígenos. El segundo

objetivo era el alcohol y las drogas en los centros de trabajo. Y

el tercer objetivo eran las enfermedades derivadas de sobre

esfuerzos.

Sobre el segundo objetivo, que es el alcohol y las drogas en

los centros de trabajo, es un tema más de salud pública que de

salud laboral. Con, además, un discurso muy pernicioso y

situando el foco en supuestos que no se dan en la práctica y

que, desde luego, deben ser denunciados, que se hiciese una

estrategia donde el segundo objetivo fuese simplemente un

objetivo de salud pública, pero en ningún caso de salud laboral.

No sujeto además a ninguna evidencia científica, ni el

relacionado con nuestra siniestralidad laboral. La siniestralidad

laboral te sitúa que el principal problema en nuestras islas son

accidentes y enfermedades derivadas de sobre esfuerzos. Por

tanto, pasa a ser el primer objetivo.

Si además, analizas cuáles son los sectores económicos

donde tenemos esas enfermedades y esos sobre esfuerzos, se

sitúan en primer lugar..., se sitúan en distintos lugares, perdón,

te sitúas en que tienes en hostelería, fundamentalmente en

camareras de piso, camareros y camareras de pisos, camareros
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y camareras y reponedores. En segundo lugar, los reponedores

ligados a los distribuidores y abastecimiento. Y en tercer lugar,

todos los temas relacionados con el handling del aeropuerto y,

por tanto, son la estrategia en el primer punto, ir a hacer ese

tipo de informes, ese análisis técnico que nos permita

determinar cargas más adecuadas y que permitan mejorar la

salud laboral de las trabajadoras y trabajadores. Que además es

básico y desde luego en primer lugar para los trabajadores y

trabajadoras y después también para tener una economía más

eficiente y más productiva y desde luego más justa. Por tanto,

ese es el primer objetivo. 

El segundo, es la lucha contra la siniestralidad en el sector

de la construcción, que siempre hay que tener un especial foco,

porque como todos saben los accidentes en construcción,

cuando se dan, las consecuencias siempre son accidentes

graves, muy graves, y lamentándolo, como sucedió el año

pasado en nuestras islas, pues en algún caso, además,

accidentes mortales.

Y el tercero de los objetivos, la reducción de la exposición

laboral a agentes químicos peligrosos, que es una campaña que

viene dirigida desde la Unión Europea y en la Estrategia

española de la salud laboral, dirigido fundamentalmente a

mejorar los almacenamientos de sustancias químicas y

cancerígenas, mejorar el tratamiento, la priorización de

medidas colectivas frente a individuales..., bueno, la adopción

de determinados equipos de protección individual, y por tanto

es el tercero de los puntos, pero que en nuestra islas por suerte

no tenemos uno de los grandes focos en esta materia.

El primero de ellos era el de enfermedades derivadas de

sobreesfuerzos, y es el que se va a intentar hacer todo el trabajo

para reducir esos índices de siniestralidad, reducir

fundamentalmente esa base de accidentes leves que conforman

nuestra pirámide de accidentes de trabajo, donde los leves es el

porcentaje mayoritario, graves, muy graves i mortales, menos,

pero que precisamente técnica y científicamente tienes que

atacar esa base de accidentes leves para atacar que se

produzcan después los siguientes accidentes.

La tercera de las estrategias -y hoy no me entretendré

mucho en ello, sino que lo presentaremos cuando hablemos de

medidas no tanto dirigidas a condiciones laborales y

condiciones de trabajo sino a condiciones de empleo- sería todo

lo relacionado con políticas de empleo y políticas activas de

empleo. Simplemente quiero recordar la estrategia de

formación profesional para el empleo y el desarrollo de la

misma, la colaboración público-privada al respecto; los

programas, además, desarrollados de garantía juvenil y visibles

que están en marcha, hoy hemos visitado uno de ellos, un

programa de garantía juvenil aquí en Palma, que muestran la

necesidad de esos programas, que muestran la necesidad que

había de utilizar los fondos que Europa nos daba de garantía

juvenil y que no se habían dispuesto programas que los

utilizasen, ahora... encontramos una conselleria con 300

jóvenes inscritos en el programa de garantía juvenil y vamos

ahora en menos de un año, es decir, durante un año y medio se

inscribieron 300 jóvenes, en menos de un año se han inscrito

más de 1.200, pasamos de más de 1.500 jóvenes, que nos

permiten ya hacer programas específicos para aquellos jóvenes

fundamentalmente sin formación ni experiencia laboral, que

nos permitan por una parte darles una experiencia formativa,

darles una experiencia laboral, y en muchos casos buscar que

vuelvan al sistema educativo para complementar su formación.

Y el último antes de finalizar la comparecencia, la última de

las políticas desarrolladas desde la conselleria, simplemente la

coordinación y una política transversal de todo el Govern es la

introducción de las cláusulas sociales en la contratación

pública, que nos permiten decir en primer lugar que la

contratación que se haga desde este gobierno, desde esta

administración será responsable, que nos permite reservar un

3% para aquellos colectivos más castigados y más

desfavorecidos como son empresas de inserción, programas de

empleo y otro tipo de entidades, y que después que el resto, que

es la novedad de Baleares, es que no se para en esa reserva del

3% como sucede en otras comunidades autónomas, sino que

también quiere abordar lo que sucede con el 97% restante; para

ello introduce la obligatoriedad durante la ejecución de la

contrata de cumplir el convenio colectivo sectorial y fijar

determinados indicadores en materia de cumplimientos de

subrogación del plantillas, en materia de contratación

indefinida y en materia salarial.

En materia subrogatoria una medida importante es obligar

a que la media de la plantilla se mantenga durante toda la

contrata, és decir, que nadie adquiera una contrata y lo primero

que haga sea..., aunque se subrogue si lo establece el convenio

colectivo, se subroga con la plantilla, y después lo que te

encontrabas es que muchas contratas despedían, porque

calculaban cuando adquirían la contrata que los costes

salariales, los costes laborales, calculaban el coste de despido

y por tanto si era necesario todavía despedían a parte de la

plantilla subrogada. Esta situación creemos que no debe

promoverse ni permitirse por la administración pública, por

tanto presentamos unas cláusulas sociales que en cuatro o cinco

meses... ya se presentaron el mes pasado, tienen un periodo de

adaptación de seis meses, ya hay contrataciones que se están

realizando pero tiene un período de adaptación de seis meses

para la formación de los técnicos y para la redacción de los

pliegos y para el establecimiento de una guía técnica, y el que

no sea de efecto inmediato, como a veces se ha señalado,

simplemente es porque estamos en un estado de derecho y tiene

que haber cierta seguridad jurídica en la redacción de los

pliegos y si no te pueden impugnar contratos multimillonarios

que causarían un mayor perjuicio, por tanto lo que se está

haciendo es dotarnos de una gran seguridad jurídica para hacer

un cambio profundo en nuestra contratación pública; que no

suceda, además, como en otras empresas como puede ser el

caso de AENA, que estamos viendo y que hemos conocido, que

simplemente se desentiende, hace unos pliegos y dice “no, yo

no tengo la culpa que después las condiciones de trabajo sean

las que sean; los pliegos se cumplen, la responsabilidad es de

las empresas”. Bueno, la responsabilidad también es de la

empresa pública que hace esos pliegos de condiciones en base

a una reforma laboral aprobada por el mismo partido que está

gobernando ese mismo ministerio, y por el Ministerio de

Empleo que tiene al lado, y por tanto la culpa no pasa a ser sólo

de las contratas, que también, sino también de la empresa que

lo permite, que en este caso es AENA.

Y finalmente quiero finalizar nuestra comparecencia hoy

señalando esa necesidad de introducir cláusulas sociales en la
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contratación pública no sólo de Baleares sino de todo el

Estado, introduciendolas en la contratación pública y por tanto

modificando la Ley de contratos de la administración pública.

Esperando y deseando una reforma laboral, una derogación de

la reforma laboral y por tanto un nuevo marco de relaciones

laborales que no genere la desigualdad que nos está creando.

Un gobierno del Estado que sea sensible a las personas que no

tienen trabajo y por tanto que se encuentran en situación de

desempleo, y digo sensible porque el anterior lo que hizo fue

llevar a este país a la mayor tasa de desprotección que jamás ha

existido, un 74% de los parados y las paradas de nuestras islas

no cobran ninguna prestación según la EPA del primer

trimestre, si vamos al paro registrado es el 50%; eso nunca

había sucedido en este estado, nunca había sucedido en el

Estado español desde que se dotó de un sistema de protección,

lo que ha demostrado es que el sistema de protección ha

fallado, que las reformas del sistema de protección por empleo

y desempleo adoptadas por el Gobierno del Sr. Rajoy en julio

de 2012 no han generado más que desigualdad y dolor para

muchos de los trabajadores y las trabajadoras cuando pierden

su empleo; que una reforma laboral que lo que propiciaba era

el despido masivo en muchos casos de trabajadores se sucedió

de una reforma que además se cebaba en la prestación y el

subsidio de los desempleados y las desempleadas y, por tanto,

se permitió que se despidiese y después se desprotegió a

aquellas personas que el propio gobierno del Sr. Rajoy permitió

que fuesen despedidas de forma masiva, y hoy nos encontramos

en esta situación. 

Un país no puede permitirse tener un 74% de sus

desempleados sin ninguna prestación. Esto está conllevando

que las comunidades autónomas hagamos políticas de

protección y políticas de rentas, políticas de rentas como puede

ser nuestra renta social, establecida y uno de los principales

logros de esta comunidad autónoma, y políticas de rentas en

muchos casos ligadas a políticas activas de empleo que hacen

que no sean tan efectivas las políticas activas de empleo, y que

tengamos que utilizar políticas activas de empleo como

sistemas de protección de rentas en muchos casos porque el

verdadero sistema de protección, el sistema de protección de

rentas, que es el que establece el Estado, ha fallado

estrepitosamente o ha sido desmantelado por un gobierno que

no cree ni quiere proteger a sus desempleados ni a sus

desempleadas. Por tanto necesitamos una mejora de ese sistema

de protección para poder hacer una verdades apuesta por las

políticas activas de empleo, para que pudiésemos apostar no

sólo como estamos haciendo con programas de formación en

todos y cada uno de los proyectos que llevamos de políticas

activas de empleo, sino que los recursos que introducimos a

veces para pagar una renta substitutoria al desempleado que se

inscribe en esa política activa, pudiese tener una prestación que

tendría que ser abonada por el Gobierno del Estado y

pudiésemos por tanto tener todavía más recursos para mejorar

nuestro marco productivo, para mejorar la formación de

nuestros trabajadores desocupados, que en esta comunidad

autónoma he de recordar que el 74% carece de eso y, por tanto,

hacer un proceso massivo de recualificación y de reorientación

productiva.

No entraré hoy, porque no es el objeto, en materia de

pensiones, pero simplemente quiero señalar que somos la

comunidad autónoma con las pensiones más bajas y que lo

seguiremos siendo, porque los índices de desigualdad de

nuestras islas así lo marcan, cada vez una contratación más

precaria llevará a que sigamos siendo una de las comunidades

autónomas con las pensiones más bajas, sin entrar en si la

eficiente gestión realizada por el Gobierno del Estado en

materia de tesorería general de la Seguridad Social ha llevado

a sustraer 34.000 millones de euros, que se dice pronto, del

fondo de reserva de la Seguridad Social cuando (...) 66.000;

que el déficit que nos traslada el Gobierno del Estado a través

del ministro Montoro a las comunidades autónomas siempre se

olvidan de la famosa gran gestión que realiza el Gobierno del

Estado, con todos los mecanismos, con todos los FLA, con

todas esas grandes opciones que han introducido, que están

llevando a que ellos no señalan que tienen un déficit en la

Seguridad Social de 6.000 millones de euros cada año, con

bonificaciones y tarifas planas que no tienen, y todos los

expertos señalan que no tienen un efecto claro en la creación de

empleo, porque son fondos masivos utilizados sin dirigir a

ningún tipo de colectivo, y a lo único que están llevando es a

disminuir el fondo de reserva de las pensiones de la Seguridad

Social en más de 35.000 millones de euros, que a lo único que

está llevando es a que se intente cambiar un sistema de reparto,

por un sistema de capitalización, que sería dirigir nuestro de

sistema de pensiones a un sistema de pensiones privado, de

complementar sistemas de pensiones privados, cuando este país

y este estado se ha destacado fundamentalmente por tener un

gran sistema de pensiones, que es lo que nos sitúa como uno de

los países con menos necesidades de sistemas de pensiones

privados. 

Y por tanto, con un mejor sistema de pensiones públicos,

que lo único que se está buscando es su desmantelamiento de

forma clara. Desde luego en esta materia también la reforma

laboral incide, porque la falta de ingresos en la Seguridad

Social vienen por contratos a tiempo parcial, por contratos

temporales, por contratos de horas, por contratos con bajos

salarios. Por tanto, una mejora laboral para nuestras islas

necesita que se produzcan esas 4 reformas. La reforma laboral,

el sistema de protección, las políticas activas de empleo y una

mejora del sistema de pensiones. En paralelo nosotros haremos

y seguiremos haciendo todas las políticas necesarias para

mejorar dentro de nuestras competencias la situación de los

trabajadores y trabajadoras de nuestras islas, para dar

oportunidades de empleo a los trabajadores y trabajadoras

desocupadas de nuestras islas, para ser ejemplares en la

contratación pública y poder decir que lo que queremos en la

administración es lo que queremos en la empresa privada. Y

por tanto, para ser también una sociedad mejor en su conjunto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Muchas gracias conseller.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 45

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 aquesta suspensió o si volen

continuar?

(Remor de veus)
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Continuam?

Molt bé, idò per tal de formular preguntes o observacions,

tot seguit es procedeix a la intervenció del grups parlamentaris.

Demanar al Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria si

contestarà globalment o individualment cada una de les

intervencions de cada portaveu?

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Treball, Comerç i

Indústria de manera inintelAligible)

Jo crec que ens convé també. Moltes gràcies conseller.

Idò pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat

Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Primero de todo agradecerle y darle la bienvenida a esta

Comisión de Economía, también a los miembros de su

gobierno, de su equipo que lo acompañan.

Decirle pero que la campaña electoral empieza esta noche

a las 12 y mejor si lo hace no pidiendo una comparecencia y

nos hace venir aquí a perder el tiempo a explicarnos casi las

cosas que ya sabemos. O la mayoría ya sabemos a través de los

medios y de otras explicaciones que ya ha dado el Govern.

Mire, esta comunidad autónoma no nació a partir del 3 de

julio del 2015 cuando usted tomó posesión, había antes y hay

un histórico. Los males no son tan sólo del Sr. Rajoy o del Sr.

Bauzá, probablemente ya se lo dije en alguna intervención,

cuando acabe este mandato habrá habido 3 pactos de progreso

y tan sólo 8 años de un gobierno del Partido Popular. Por lo

tanto, culpabilizar sólo a una parte de los que han gobernado en

esta comunidad autónoma no está bien, es falso, no es cierto y

además no le da a usted ninguna credibilidad. Sinceramente,

por su intervención que ha venido a hacer hoy aquí, hay

aspectos positivos y ha dicho inicialmente que era una

comparecencia en positivo, constructivo, para ser críticos, pero

ni aceptan las críticas, porque no las suele aceptar, y ni lo son

y ni lo son.

Y mire, lo primero que le voy a decir es lo que le he dicho

otras veces, usted ha empezado también diciendo que, y

aludiendo de una manera indirecta a nuestra formación política

y a lo mejor a mi, como portavoz, no lo sé, pero en alguna

ocasión se lo he dicho, que le hemos argumentado que las

medidas que están tomando frenan la economía. Pero es que ya

se lo dije, si usted piensa que tomando posesión el mes de julio,

cuando presentan el informe de coyuntura económica hace dos

meses, o no sé cuando fue, el mes de marzo de 2015, cuando

empezó usted a trabajar con su conselleria y con todo su equipo

a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre,

gracias a eso tuvo un crecimiento el 2015 de un 3% y los

indicadores de recaudación de tributos subieron más de dos

dígitos y gracias a eso puede hacer políticas activas de

ocupación, una Estrategia de salud laboral y seguridad social y

un plan de lucha contra la explotación laboral, es gracias a esos

cuatro meses, yo le digo que se equivoca, le digo que se

equivoca. 

Y le diré más, si piensa que las medidas que ustedes han

tomado con menos de un año de gobierno ya tienen su eco en

la economía de las Islas Baleares, a un tan corto plazo, le digo

que se equivoca. No hay ningún economista que le dirá que las

medidas que tome un gobierno, tienen un reflejo en la

economía de ese territorio en un tan corto plazo. Es

prácticamente imposible, y se lo dije, además, también en

alguna otra intervención, interpelación, moción o

comparecencia, en su momento, las medidas que ustedes hoy

están tomando, que se lo vuelvo a decir, que frenan la

productividad de los sectores productivos, derogaciones,

pararlos a todos, no querer turismo, que haya pintadas, no

querer que vengan determinados cruceros que no coincidan,

etc., estas medidas, los efectos a corto plazo no los vamos a

ver, desgraciadamente van a ser a largo plazo. Y ya se lo dije,

lo que usted está haciendo, mejor dicho, más que haciendo,

diciendo, es lo mismo que empezó a decir desde el primer

pacte de progrés y el segundo pacte, el Sr. Pere Sampol, que

era vicepresidente de esta comunidad: “Hem de refredar

l’economia perquè estam creixent a un 3% i això no pot ser”.

Claro, empezar a decir esto, pasa lo que pasó luego. 

Y le vuelvo a repetir, me ha parecido un tema no sé si de

campaña electoral, no entiendo muy bien esta comparecencia.

Yo le he dicho otras veces que hay cosas que están haciendo

bien, el tema de la explotación, la lucha contra la explotación

laboral, la Estrategia de salud y seguridad laboral, las políticas

activas de empleo, porque además tienen recursos y el

Gobierno central, como usted reconoce, también les ayuda, la

inclusión de cláusulas sociales en la administración pública,

pero eso es un tema. Y otro tema es cómo creamos

empleabilidad en esta comunidad autónoma que, le repito, no

lo están haciendo y, es más, van sus política en este sentido, de

la manera transversal que usted habla con todas las

consellerias, va en detrimento que esto sea en este sentido una

realidad.

Podemos hacer referencia a las políticas de Rajoy, del

Gobierno Bauzá, que lo ha dicho varias veces y desde que

ustedes han llegado, claro, lo están arreglando todo y lo

cambian todo. Y ¿por qué no habla del paro que dejó el Sr.

Antich? Usted dice que con la reforma laboral es cuando se ha

generado más despidos, pero cuando se fue más gente al paro

fue con gobiernos de izquierdas. ¿Qué está pasando en Francia?

¿Qué está pasando en Grecia? No me iré al otro lado del

Atlántico, digo países europeos, gobiernos de izquierdas,

¿reformas laborales en un país como Francia? Bajada de

pensiones de un 3% de un gobierno que acaba de llegar, un

gobierno que líderes y candidatos de aquí fueron allí a hacer

campaña. ¿Esta es la política que queremos? O puede ser, como

he dicho en otras ocasiones, que los gobiernos tienen que hacer

determinadas medidas debido a la situación que se encuentran

y que usted hoy puede presentar aquí determinadas medidas,

gracias a medidas que se habían tomado en su momento. Algo

se debió hacer bien y otras cosa mal, como este Gobierno hará

cosas bien y también hará cosas mal.

Por lo tanto, le vuelvo a reiterar lo que le he dicho en otras

ocasiones, hay una inercia, tienen esta inercia. Los efectos de

sus decisiones políticas que están tomando sobre los sectores

productivos de las Islas Baleares no lo vamos a ver a corto

plazo y lo que hoy se ve, viene determinado por la inercia, por
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medidas estructurales que se tomaron en su momento, de

fomento, de crear un marco al sector empresario balear, del

pequeño empresario, el micro empresario, al gran empresario,

para crear empleabilidad. Y le diré lo que es más claro de todo,

que esto creo que todo el mundo lo ve, no sé si usted con sus

intervenciones no lo ve. La situación actual de bajada de cifra

de paro y que se puede ir mejorando o reduciendo la

precariedad laboral, viene determinada desgraciadamente por

una situación coyuntural que padecen otros países qeu viven

como nosotros, o que su principal motor de su economía es el

sector turístico. 

Y si nosotros no aprovechamos esta situación,

desgraciadamente coyuntural, porque hay gente que lo está

pasando mal por guerras que pueda haber, etc., si no

aprovechamos para seguir tomando medidas estructurales, es

cuando le digo que ustedes lo que están haciendo es frenar la

economía. Porque si Baleares en estos momentos tiene un

bajón del principal motor de nuestra economía, por distintos

motivos, y no quiero entrar en ninguno, si lo tuviera, si lo

tuviera, ¿acaso sus medidas hubiesen ido a fomentar la

empleabilidad y los distintos sectores productivos? No, al final

yo le digo que las medidas que está tomando, que le vuelvo a

repetir algunas son buenas y hay que reconocerlo porque las

cosas cuando se hacen bien también hay que reconocerlo... son

correctas, pero hay otras que no y están actuando como actuó

el primer pacte de progrés y el segundo pacte. Y le diré, y le

diré: en el caso del segundo pacte, se vio inmiscuido en una

crisis económica, porque esto además lo he dicho en otras

ocasiones, que no era culpa de la acción del gobierno de ese

segundo pacte de aquí, sino coyuntural, con eso lo que quiero

decir es que no todo lo que ha pasado en esta comunidad

autónoma es culpa de un Govern Bauzá o es culpa de un

Govern Rajoy. Y además le diré, en cuanto a la reforma

laboral, que usted en cada intervención que hace dice que hay

que derogarla y hay que deorgarla, escuche, el Partido

Socialista, después de las elecciones del 20 de diciembre, ha

dicho que no va a derogar la reforma laboral, firmó un pacto,

-un pacto que debe estar colgado en internet todavía si no lo

han descolgado-, un pacto que no decía en ningún momento

que se iba a reformar, -pacto con Ciudadano-s que no decía en

ningún momento que no se iba a derogar la reforma laboral, en

todo caso, se iba a cambiar, y me ha gustado lo que usted ha

dicho: fue hecha en un momento determinado con unas

circunstancias determinadas y que probablemente se tiene que

cambiar, como probablemente casi todas las leyes.

Y acabo diciéndole que, sinceramente, la comparecencia

había empezado bien, ha tenido unas intervenciones creo que,

sinceramente, desafortunadas, creo que, como conseller, no

tiene que venir aquí a hacer una comparecencia, hacer

electoralismo o a criticar gobiernos anteriores, diga lo que está

haciendo, diga cosas buenas como ha dicho como el tema de la

inclusión de cláusulas sociales en la administración, las

políticas activas de empleo gracias a que tiene más recursos,

porque alguien habrá tomado medidas estructurales para que

esta comunidad autónoma tenga más recursos, la Estrategia de

salud y seguridad laboral o el Plan de lucha de explotación

laboral.

¿Sabe qué pasa? Usted se ha encontrado una conselleria con

recursos, se ha encontrado que pagan a proveedores todo el

Govern a 30 días, 60 días, que, por cierto, dicen que van

incrementando el plazo. Gente que ha tenido responsabilidad

de gobierno, que aquí hay en esta sala, en el gobierno anterior

o en otras administraciones, como yo mismo, nos

encontrábamos que la deuda a proveedores era a 300 días y

cuando ibas a contratar algún tema de prevención de riesgos

laborales te decían: no, al menos págame el 50%, y de lo que

me estás debiendo al menos déjame la deuda a 180 días, no a

300. Esto es lo que nos decían, y eso venía por un gobierno

determinado, y le podría decir que todo era culpa del gobierno

anterior del segundo pacte; pues no, no se lo voy a decir, había

una situación muy dura de una crisis que empezó en el 2007. 

Por lo tanto, ni tanto ni tan calvo, las cosas tampoco son

siempre blancas o negras. Y me quedo con la parte positiva de

que usted hoy haya venido aquí a comparecer, a que pongamos

cosas en común, temas... y lo vuelvo a reiterar, porque creo

que...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

...-acab, acab tot d’una-, temas importantes que están

haciendo, pero créame que no compartimos la política de una

manera transversal que está haciendo este gobierno en cuanto

a generar empleabilidad en esta comunidad autónoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Torn de paraula pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, per part del Sr. Carlos Saura, per un temps també

de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Yo no tengo claro si estamos

en campaña o no, porque si tiene que venir el Sr. Conseller a

decir las cosas buenas y a negar la precariedad laboral y a negar

las situaciones que viven una mayoría social de esta comunidad

autónoma, pues eso sí que sería un poco estar en campaña, pero

en cambio reconocer que hay una realidad y que se están

haciendo iniciativas para intentar corregirlas, me parece que no

es un acto de campaña, sino que me parece que es lo que

debería hacer cualquier conseller que quiera rendir cuentas.

Lo mismo digo yo a lo que se ha acusado al conseller, es

prácticamente imposible que en un año todo sea un desastre

porque, si la inercia era tan buena, pues las cosas no están

yendo tan mal.

Se hablaba de que se estaba intentando reducir la

productividad y creo que... vamos, se ha apostado por ir al

desastre, qué pena que no se vean a corto plazo las medidas tan

horrorosas que está llevando a cabo este govern, qué pena que

no llegue el caos más pronto para así nosotros poder criticarle,

¿no?, es que me parece vergonzoso, o sea... intervenciones de
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este tipo no las entiendo, no las entiendo, pero bueno... yo voy

a mi intervención.

Hace dos años estaba limpiando coches y repartiéndolos por

la isla, también estuve de camarero en un hotel de cinco

estrellas y en nuestro puesto de trabajo siempre salíamos más

tarde, normalmente media hora, pero a veces llegábamos a una

hora, más tarde, y esto sucedía en un hotel de cinco estrellas,

así que no me imagino cómo está la situación en algunos

hoteles de esta comunidad autónoma. Nosotros a veces éramos

dos trabajadores cuando teníamos que ser siete, he visto a gente

de sesenta años, con unos dolores imposibles de llevar,

fregando platos y a los encargados diciéndoles que dejaran ya

de quejarse que se habían cogido demasiadas bajas.

Y esta es una situación..., esto es una cuestión personal,

pero creo que es sintomática y que define muy bien la situación

general de estas islas, aquí hay un sistema de capitalismo balear

que se basa en la acumulación por desposesión básicamente,

que es grandes beneficios para los grandes hoteleros y para

algunos empresarios y malestar general para la mayoría de la

gente, y esto es algo que ya está en la percepción de la

ciudadanía, no es algo que digamos nosotros, no es algo que

digan grupos parlamentarios de izquierda, lo dice la gente. Hay

una encuesta de GADESO que dice que la mayoría de la gente

en estas islas percibe que, aunque aumente el turismo, el

bienestar de la gente no va a aumentar, y que por muchos

turistas que vengan la mayoría de la gente va a estar pagando

los platos rotos a los grandes empresarios.

Y creo que esto es una mala noticia, es una mala noticia no

que la gente lo perciba, porque es una realidad, sino que

estemos como estamos, con unas condiciones laborales cada

vez más precarias, con unos trabajos temporales que tiene la

mayoría de la gente joven que no puede ni soñar con tener una

pensión en el futuro, ni aunque se retrase la jubilación a los 72

años o a los 75, que veremos qué es lo que propondrá Europa

en los próximos años, cualquier ocurrencia.

Hace poco, Joan Rosell decía que el trabajo seguro para

toda la vida era un concepto del pasado y que ahora había que

ganarse el puesto de trabajo cada día. Y tengo la impresión de

que eso es lo que quieren algunos empresarios y algunos

partidos políticos, que la situación de inseguridad sea algo de

cada día, que no pensemos en conciliar, que no pensemos en

tener un proyecto de vida, sino que lo que tenemos que hacer

es ganarnos cada día el puesto de trabajo, que en cualquier

momento podemos poderlo.

Creo que conjuga bien muy bien con la idea de

emprendedor, “es que si te va mal es que no estas

emprendiendo bien”, dile eso a una señora de 60 años que está

limpiando habitaciones en un hotel. Y creo que los holdings

extranjeros que explotan este sistema económico balear,

llevándose los beneficios..., pues vete tú a saber dónde, no

tienen nada que ver, parece que no tuvieran nada que ver con

la situación personal de cada uno. 

Creo que eso es lo que nos quieren vender y por eso creo

que es bueno que hablemos claramente de que en esa

comunidad autónoma hay una situación insostenible, que la

gente está llegando al hartazgo y que no forma parte de un

discurso que algunos grupos políticos quieren defender,

diciendo que a determinados grupos políticos no nos gusta el

turismo; nos encanta el turismo, pero nos gusta el turismo con

condiciones laborales no precarias y con condiciones laborales

dignas de las personas de esta comunidad autónoma, que pagan

impuestos y que lo único que piden es que el Gobierno haga

algo por ellos, porque ellos están cumpliendo cada día

levantándose pronto por la mañana.

Y por eso nosotros pensamos que hemos de plantar cara a

las personas que someten a condiciones de esclavitud pues a las

camareras de pisos, a los camareros de los restaurantes y a los

trabajadores del handling en el aeropuerto, porque no podemos

seguir con un relato que justifique una situación injusta, hay

que decir las medidas que está haciendo el Gobierno, hay que

decir que no se puede llegar a todo, que eso es verdad, porque

la legislación laboral es de orden estatal, pero también decir

que las cosas no van tan bien como nos gustaría.

Y es que la... bueno, la reforma laboral ha conseguido lo

que ha conseguido y creo que las felicitaciones que daba el

conseller pues deberían remover la conciencia de algunos

grupos políticos, porque si lo que querían era precisamente eso,

la devaluación salarial, lo han conseguido, si lo que querían era

aumentar la desigualdad lo han conseguido.

Nosotros, por eso mismo, pensamos que a nivel estatal es

necesario aumentar el salario mínimo interprofesional. No sé,

y también en la línea que hacia la crítica el anterior portavoz,

no sé si eso era lo que quería el Partido Socialista a nivel

estatal, que proponía un aumento de un 1% el año que entrara

el Gobierno, creo que el 1% es una cantidad irrisoria y

entendemos que si no se aumenta la capacidad adquisitiva no

aumenta la demanda interna y, por tanto, poco se puede

mejorar la situación económica. 

Y creo que la demanda interna precisamente en esta

comunidad autónoma es un salvavidas, frente a los posibles

cambios que padezca la industria turística, porque si dejan de

venir turistas, pero aquí nadie... y aquí nadie tiene dinero, pues

me parece que sería un desastre. Por eso, no es bueno decir que

haya más empleo, simplemente decir eso es bueno en si porque

si este empleo no viene con unas condiciones laborales dignas,

si no viene con un salario digno, la mayoría de la gente no nota

las medidas del Gobierno. Y creo que es importante que se

hagan informes de seguimiento de la calidad del empleo, creo

que es importante que se hagan planes contra la explotación

laboral, creo que es importante que se mire la ergonomía de los

hoteles y que se apueste por la seguridad laboral, por la salud

de los trabajadores, no sólo por una cuestión de dignidad, sino

también por una cuestión de eficiencia. O sea, si los derechos,

si la salud laboral de los trabajadores es cada vez peor al final

eso repercute también en el bolsillo de toda la gente que paga

impuestos. Creo que es una cuestión de dignidad, pero también

de eficiencia económica.

Por eso, creo que tenemos que tener cuidado con el hiper

crecimiento porque puede generar hipertrofias y la burbuja, que

se pinche esa burbuja puede suponer que las condiciones

laborales luego sean peores. Por eso, creo que está bien incidir

en las políticas que se están intentando llevar desde la

conselleria, y no sólo de esta conselleria, porque la renta social
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va a suponer también un aumento de la demanda interna y va

a suponer que haya gente que tenga dinero en el bolsillo y

pueda gastarlo, y creo que eso es una buena noticia.

Hablaba el conseller de que han aumentado los trabajos, los

contractos a tiempo completo, creo que es una buena noticia.

También ha dicho que ha aumentado la contractación

indefinida un 12%, me gustaría saber con respecto a qué, si es

una cuestión de que como ha aumentado la contractación

entonces ha aumentado un 12% la contractación indefinida o si

no tiene que ver con eso. 

Y poco más, decir que creo que hay que hacer mucho en el

ámbito de las enfermedades profesionales, creo que hay que

reconocer muchas enfermedades profesionales que tienen que

ver con el sector turístico, creo que tenemos que corregir la

siniestralidad, apuntaba el conseller a eso, seguimos siendo una

comunidad con los índices más altos de siniestralidad, a pesar

de que, con Canarias, somos las comunidades que más estamos

creciendo. Y creo que también hay que incidir en el Plan de

garantía juvenil, porque no puede ser que Europa ponga dinero

y que aquí no se nos ocurran proyectos.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, sólo añadir que las cláusulas sociales son muy

importantes, pero lo más importante son las leyes laborales, que

son las cláusulas sociales de las empresas porque si no

corregimos esto a nivel estatal, y yo tengo confianza en que

habrá un gobierno de cambio el 26J, poco podremos hacer.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Joana Aina

Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, sí, amb un acord

com ha començat el Sr. Tadeo, he pensat que, bé, que sí que és

vera que moltes de les dades que avui s’han presentat aquí són

temes que ja de qualque manera si no han sortit al diari també

els coneixem, però de totes maneres crec que sí que s’ha de

valorar en positiu la possibilitat d’interpelAlar el conseller i de

demanar més detalls, i també d’interpelAlar-lo cap a noves coses

que vulguem demanar o que les inquietuds que aquests grups

parlamentaris d’aquí tenguem. No ho sé, vull dir, semblava que

també estava, vull dir, el Partit Popular està com a nerviós per

aquest ambient de campanya i, fins i tot, bé, jo, per una part,

estic contenta que aquest conseller hagi dit que derogaran la

reforma laboral, després no sé com ho durà el Partit Socialista,

però bé, per la nostra banda sí que valoram positivament que

hagi fet aquesta afirmació.

De totes maneres, també ha fet referència a unes paraules

del Sr. Sampol, en el seu moment, on de qualque manera

posava en dubte que el creixement així de qualque manera fos

positiu, i amb això jo crec que en part li hauríem de donar una

mica de raó perquè on ens trobam hem de reconèixer que no ha

estat positiu. Per què? Perquè tenim uns nivells d’atur, tenim

uns nivells de pobresa, tenim uns nivells de desigualtat

impressionants, tenim una destrucció de territori també que al

final importantíssima, i tenim una quantitat, sí, l’únic que tenim

és que ens visiten més turistes, això sí, hem aconseguit això,

que ens visiten més turistes. Però les qüestions diguem socials

i de benestar, diguem, més genèriques cap als residents de les

nostres illes, amb això no s’han vist beneficiats. I crec que les

seves paraules, per això no coincidesc amb el que s’ha dit, crec

que no anaven tan desencaminades, ni tampoc no ens ha de fer

tanta por dir-ho, perquè si hem de créixer està bé créixer, però

hem de saber com i créixer com créixer crec que és tan

important com que no créixer de qualsevol manera, com hem

fet aquí en aquestes illes. 

Però bé, dit això, ja una mica anant un poc a l’exposició que

ha fet el Sr. Conseller jo, de qualque manera, m’ha donat la

impressió que en l’anàlisi de valorar un poquet aquesta

precarietat laboral, aquest informe que vostè ha comentat, ha

valorat que es valorarà més el com. Nosaltres ja li vàrem dir la

primera, quan es va presentar fa un any, que ens importava molt

treure nous indicadors, vull dir, que hi hagués noves fórmules,

noves maneres de valorar aquest creixement i aquesta ocupació,

si era de qualitat i no qualitat, entenc que pot ser que vagi per

aquí.

Tampoc no sé si en aquest informe d’anàlisi també hi ha

dades interessants pel que respecte als joves i als majors de 45

anys, perquè són dues, diguem, borses d’atur molt importants

i molt greus, i que no n’ha fet menció, de si també es veu, es

detecta una inversió, és a dir, una inversió en el sentit que baixi

un poc aquesta precarietat o no, però bé, entenc que si no s’ha

fet o si no es reflecteix ara s’hauria de fer, crec que seria

important, perquè són dues borses d’atur molt importants i que,

a més, pesen molt dins les famílies de la nostra comunitat

autònoma, per motius..., un motiu juvenil, perquè els joves no

es poden independitzar i tal vegada també tenen una sensació

que no... és a dir que tot el que sembla que els estam venent,

que estudiïn, que s’han de preparar, no serveix de res perquè

total es troben després amb una realitat que han de feina per

800 euros i no els serveix de res. Vull dir, no és gens

motivadora aquesta situació de precarietat per als joves. I per

a aquests majors de 45 anys perquè es troben amb

responsabilitats familiars d’una forma, s’han trobat d’una forma

imprevista a la qual no poden fer front. 

Estic segura que hi fan feina, només era una anotació, però

crec que també hem de parlar a veure com, vostès que tenen les

dades, com es reflecteix aquest tema.

En qualsevol cas, felicitar que enguany es torni a fer un

altre pla de lluita contra l’explotació laboral, crec que ha estat

una mesura... va ser una mesura positiva i crec que també és

una mesura positiva que la conselleria ho hagi posat en marxa

també en aquest 2016. Per tant, per la nostra part, de part de

MÉS per Mallorca creim que és una mesura positiva. 
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Sí que m’ha preocupat o ens preocupa aquesta parcialitat

que diu i aquest... aquest creixement de la parcialitat, aquest

abús de contractes sembla de dues hores, encara que després hi

hagi, que augmenten els indefinits, però sí que és vera que, com

ha dit, tal vegada això abans del 2016, abans d’aquesta reforma

laboral, eren situacions molt... no ho sé, esporàdiques, que no

es feien de forma normalitzada, però sí que ara s’han convertit

com una forma no normalitzada i crec que això és important pel

que deim, perquè sí que és una mostra de la precarietat

important, i jo no ho sé, però és que fent feina dues hores poc

resultat d’emancipació i de vida digna podem dir que es pot

tenir. Si una persona perquè no pot viure amb un contracte de

dues hores ha de fer deu contractes de dues hores, evidentment

l’estrès i les qüestions no li poden permetre tampoc ni fer la

feina així com toca, ni tan sols tenir ganes de formar-se i de fer

altres coses per superar-se.

Tema de salaris. Jo crec que és important, que no es

reflecteix aquesta reflexió. Realment és l’element que reflecteix

més la redistribució, perquè al final és l’element... (...) és el que

ens mostraria més si això al final hi ha una redistribució

d’aquest creixement econòmic, es redistribueix. És vera que

totes les qüestions són difícils, que això es reflecteixi a curt

termini, però sí que és important que s’ha de fer un seguiment.

Estam d’acord que aquestes negociacions colAlectives que vostè

ha mencionat, amb aquestes reformes, això ha empitjorat

aquesta situació, l’ha empitjorada de mala manera, però bé, és

una responsabilitat fer feina per això.

I en el tema -ja per acabar- en el tema del clàusules socials

crec que sí, que l’administració ha de donar exemple, perquè no

només hem de posar regles per als altres, crec que també ha de

donar exemple, i crec que també és una mesura important haver

pensat no tan sols en aquest 3%, com ha dit vostè, per

possibilitar contractes amb empreses amb unes característiques

molt concretes, amb colAlectius molt concrets, sinó que crec que

són molt importants les clàusules en aquest 97% de resta de

contractes, sobretot amb això que deim de mantenir almanco la

plantilla mínim, i crec que..., no ho sé, està (...) això. També tal

vegada en qualque moment s’haurà de plantejar també exigir un

mínim de salari mínim a aquestes empreses que es contracten

o incloure dins les clàusules socials un mínim de salari a les

empreses que l’administració contracta, precisament perquè si

creim que aquesta és la mesura més redistributiva possible o la

que mostra més la redistribució de tal, crec que l’administració

hi ha de fer feina.

I ja acab. Moltes gràcies per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Josep

Melià per deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè no

volem caure en repeticions, sí que ens agradaria dir que ens fes

algun aclariment en relació amb la primera part. La seva

primera part ha estat una primera part, diguem, descriptiva de

xifres. El que no ha fet vostè és, diguem, explicar aquestes

xifres per sectors econòmics; per tant no ha assignat aquesta

nova contractació a un sector econòmic: al turisme, al sector

serveis, etc., etc., i crec que això seria interessant que ho fes,

perquè, clar, es parla tant de diversificació econòmica, i es diu

tant que el turisme no dóna benestar, hi algun portaveu que ha

dit que el turisme no dóna benestar, que li encanta el turisme

però l’uneix a condicions d’esclavatge, que tampoc, quan a tu

t’uneixen a condicions d’esclavatge, home, molt bé no li deus

caure, quan et vinculen a una pràctica la veritat és que no és

molt agradable, per dir-ho finament. Per tant... crec que és

ilAlustratiu que vostè, quan utilitza aquestes xifres i quan ens

explica aquestes xifres, ens les doni també per sectors

econòmics, per veure qui està generant més hores d’ocupació,

qui provoca que hi pugui haver un increment de contractes

indefinits i de contractes a temps complet. Això seria molt

interessant.

Evidentment vostè també s’apunta un poc a la utilització...,

diu que hi ha una utilització massiva i fraudulenta del contracte

parcial. Clar, una utilització massiva i fraudulenta..., bé,

massiva i fraudulenta vol dir que quasi tothom es dedica a fer

contractes ilAlegals. Per tant vostè no ha de contractar 32

inspectors sinó 222, perquè, clar, si tothom es dedica a fer

contractació massiva i fraudulenta és realment molt preocupant

que ho digui el conseller. Que nosaltres evidentment compartim

la seva acció política de mà dura, de moltes més inspeccions,

i que lògicament això té un efecte dissuasiu, com ha dit vostè,

i això benvingut sigui.

Sabem que no és objecte d’aquesta compareixença, però

hagués estat bé que haguessin prestat més atenció a l’incentiu

de la contractació, perquè incentivar la contractació ha de ser

un dels objectius. Evidentment està molt bé passar de

contractes temporals a contractes indefinits, evidentment està

molt bé; evidentment està molt bé passar de contractes a temps

parcials a temps complet, però el que està també molt bé és

incentivar l’ocupació i per tant que es contractin més persones,

i a això no li hem prestat l’atenció que nosaltres consideram

que s’hauria de prestar. Per tant voldríem que vostè ens digués

què pensa fer en aquesta àrea, que pensam que és fonamental.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Josep Castells per un

temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, moltes gràcies,

també, per la seva presència avui aquí, la seva compareixença.

Jo no crec en absolut que hagi estat una pèrdua de temps, crec

que està bé que al cap d’un any d’haver començat el mandat

vingui aquí a fer un repàs de la seva política. A més a més crec

-tot i que li ho he dit moltes vegades no em canso de dir-li-ho,

perquè on es pot dir de tots els consellers del Govern- crec que

vostè ha marcat des del primer moment una política clara i avui

aquí ens ve a explicar tota una sèrie de coses que van en

coherència absoluta en aquest sentit, i això ho dic... i els meus

companys de comissió saben que no sóc una persona que em
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dediqui a llençar elogis als consellers que passen per aquí

gratuïtament, per tant no se lo digo a todos. Per tant, bé, ho

celebro, sempre és interessant. 

La veritat és que, a banda de no tenir limitació de temps,

com que vostè parla molt ràpid dóna molta informació, i per

tant la densitat de la seva intervenció ha estat molt gran; en

alguns moments, difícil de seguir. Però per tant li agraeixo que

vostè vingui a explicar-nos això, tot el que ens ha vingut a

explicar.

Jo li faré poques preguntes perquè a més a més li diré que

jo, ideològicament, que és una cosa que també està una mica de

baixa, la ideologia, però jo li dic que ideològicament estic

totalment d’acord amb vostè, és a dir, crec que la línia que

vostè està seguint i la incidència que té la política laboral en el

funcionament de l’economia quadra totalment amb el concepte

que nosaltres tenim del que ha de ser una economia sana

d’aquestes illes, i per tant poques preguntes li faré, i sí que faré

alguns comentaris del que ha dit, de coses en què nosaltres

l’estalonem a continuar endavant.

Sí que li he de dir que a mi -pel meu gust, eh?, perquè això

evidentment és l’estil de cadascú- les invectives aquestes contra

l’oposició, com han fet altres governs, que llavors donen lloc

al fet que els membres de la lleial oposició també s’emboliquin

en discussions sobre quins governs ho han fet millor o pitjor, jo

crec que això a vegades potser empobreix un poc el seu discurs,

perquè crec que vostè té tantes coses positives i tantes mesures

positives en marxa per oferir que potser no val la pena a

vegades..., ja sé que estam en un ambient preelectoral, però

donar peu a l’oposició a parlar d’aquestes coses i no parlar de

les mesures que vostè pot lluir perquè, ja li dic, crec que la

política que està fent és molt coherent.

Anant directament a això, i una mica la crítica aquesta

d’aquestes invectives, potser, des del meu humil punt de vista,

a vegades innecessàries, al que s’ha fet en altres legislatures, jo

crec que aquí -i això és una censura també que faig al Sr.

Tadeo, perquè ell ha entrat en aquest joc- jo crec que estic

d’acord que tant governs de dretes com governs d’esquerres

han fet coses bones, han fet coses dolentes, i que en gran

mesura el funcionament de l’economia està sotmès a

dinàmiques que ens superen, però sí que crec que hi ha uns

models que han seguit els governs de dretes i els governs

d’esquerres que jo, evidentment des d’una òptica d’esquerres,

veig com... els caracteritzaré amb un cercle viciós, un cercle

viciós de precarietat, que és el que jo atribuiria a les polítiques

econòmiques de la dreta, que es basen en sous baixos, en preus

baixos, en demanda de baixa qualitat, en un mercat de treball

amb baixa qualificació, amb baixa formació..., en definitiva,

que porta a una política de major desigualtat, la qual cosa no

vol dir que l’economia aquella no pugui ser competitiva, però

que està basada a acceptar com un fet incontrovertible la

desigualtat en el mercat; i en canvi un cercle virtuós, que per

això estic d’acord amb la política que vostè planteja, un cercle

virtuós que està basat en tot el contrari: en uns sous dignes, en

uns serveis de qualitat i que per tant es venen a uns preus alts,

per tant també en una demanda de major qualitat, per tant en un

mercat de treball basat en una major qualificació, en una major

formació..., i això porta a una societat més igualitària. És a dir,

aquí al final el que hem de dir..., i això és possible, que és el

gran problema que jo veig al discurs de la dreta, és possible

amb uns bons nivells de productivitat i amb uns bons nivells de

benestar, i aquí el que d’alguna manera hem de decidir és a qui

ens volem assemblar quan siguem grans: als Estats Units o a

Suècia. Són dues societats competitives, dues societats riques;

una, altíssimament desigual, amb gent que les ONG..., és a dir,

el que aquí fa la Seguretat Social allà ho han de fer ONG

perquè la gent no té ni accés a la salut; o un país com Suècia,

totalment competitiu, basat en la igualtat. El meu model i el

model del meu grup, i entenc que el model del conseller, és

aquest, i per tant és per això que nosaltres estem d’acord amb

aquest model.

I aquí faig un petit excurs per fer referència a una frase..., ja

sé que no podem discutir entre els grups, però, bé, ja que

parlem tots seguit i després el Sr. Tadeo podrà tornar a agafar

la paraula, diu: “Si no aprovechamos para tomar medidas

estructurales...”, i jo això ho lligo una mica amb el comentari

que ha fet d’allò que va fer en el seu diu el vicepresident

Sampol, d’allò de refredar l’economia, que m’ha fet gràcia que

digués: “Vostè està en contra -diu- perquè si no passa el que va

acabar passant”. Efectivament, passa el que va acabar passant:

un model de creixement basat en la quantitat i no en la qualitat,

en la mà d’obra barata, i no sé si vostè ha sentit parlar de la

bombolla immobiliària, però em sembla que som a una

comunitat autònoma en què ens toca molt de prop i que després

la frenada que fa l’economia, si haguéssim tingut una economia

més diversificada i no creixent i desbocada, després la caiguda

potser no hagués estat tan dura. 

Per tant (...) que vostè (...) les mesures estructurals perquè

penso que precisament tots aquests anys de bum econòmic no

es van aprofitar per prendre mesures estructurals i jo, en canvi,

entenc del que diu el conseller, no sé si podem arribar a

qualificar-les de mesures estructurals, però crec que ell proposa

tota una sèrie de mesures que van en contra de canviar aquest

model econòmic i anar cap a aquest cercle virtuós que jo deia.

Per exemple, el tema de la disminució, fixar-se en la

problemàtica de la rotació laboral, que com ell ha dit i ho

estava comentat, basat en l’ús intensiu de mà d’obra poc

qualificada, i que per tant va en contra de la competitivitat, de

l’especialització, de la formació, de la productivitat, de la salut

laboral; atacar fenòmens com aquests. Totes les polítiques,

dirigides a aconseguir un increment de salaris, malauradament

de forma induïda, perquè no ho podem fer-ho de forma directa,

amb les clàusules socials. L’administració és un gran agent

econòmic, i introduir clàusules socials pot fer una funció

totalment beneficiosa d’empènyer els salaris alts, perquè aquí

el problema que tenim és que tenim un sector econòmic

especialitzat en mà d’obra poc qualificada, a més a més amb

unes circumstàncies degudes a la reforma laboral, amb uns

grans nivells de precarietat, i per tant aquí el que tenim és un

mercat de treball on hi ha unes pressions fortíssimes que

empenyen els salaris a la baixa. 

Per tant la política de clàusules socials, importantíssima.

Afavorir al demanda interna, que també la setmana passada en

parlàvem, i en això estàvem d’acord amb el Sr. Companys, i

per tant amb el Partit Popular; afavorir al demanda interna, això

permetria diversificar l’economia i per tant reforçar altres

sectors fora del turisme. Fonamental, també. I afavorir la

demanda interna i afegir clàusules socials i per tant augmentar
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els salaris vol dir més tributació i més cotització, que

indirectament també hi ha fet referència el Sr. Conseller; resulta

que, clar, som la comunitat autònoma que tenim les pensions

més baixes, això evidentment també afecta a la renda

disponible dels ciutadans i per tant l’increment dels salaris és

un tema que jo entenc que qui els ha de pagar en el curt termini,

d’immediat, pensi que això el perjudica, però crec que les

organitzacions empresarials haurien de fer pedagogia per

explicar a molts d’aquests empresaris que ells també es

beneficiarien d’un major increment dels salaris.

L’altre capítol que ha tocat, la sinistralitat, la reducció de la

sinistralitat, no m’hi puc estendre per falta de temps, però

evidentment és fonamental. I, l’altre, l’increment de la

inspecció, que té un efecte directe i un efecte indirecte; té un

efecte directe, efectivament, en tots aquests contractes que

s’han convertit en indefinits, o totes les sancions que s’han fet

als empresaris que no compleixen. Però després té un efecte

indirecte jo diria que psicològic molt necessari: estem en una

comunitat autònoma en què jo crec que hi ha instalAlada la idea

que no seguir les normes..., bé, també és culpa una mica dels

polítics, perquè crec que hem fet moltes normes i a vegades ens

hem ocupat poc que es complissin, i per tant aquí també el meu

reconeixement a tota aquesta política de pla contra l’explotació,

pla contra la precarietat.

Per cert, m’ha fet molta gràcia avui llegir al diari que un

columnista li criticava que els inspectors venien de fora. Es veu

que la mà d’obra sí que pot venir de fora però els inspectors

han de ser del país. És curiós, és curiosa aquesta doble vara de

mesures. A mi m’és igual que els inspectors venguin..., igual

que els treballadors, que vinguin d’on vinguin l’important és

que facin bé la seva feina. Per cert, que he llegit la notícia

gràcies al Sr. Jarabo, que m’ha deixat el diari a l’avió, he llegit

la columna, ja que el tenim aquí davant.

I per últim també l’últim element que vull destacar del que

vostè..., del que per a mi serien mesures estructurals, que és

demanar evidentment..., no sé si la derogació total, però canvis

molt importants en la reforma laboral. Ara m’estic referint

sobretot a com afecta el problema de la fixació dels salaris, és

a dir, el desequilibri, com vostè ha explicat molt bé, en la

negociació colAlectiva també empeny els salaris a la baixa. Tot

això evidentment són polítiques que cal eradicar, i jo crec que

vostè amb totes aquestes mesures que he esmentat, i que per

tant no hem de dir que fem seguidisme simplement del que diu

el Govern, sinó que he intentat justificar el perquè estic d’acord

amb la seva política, em porten a concloure aquesta intervenció

agraint-li la seva feina i la de tot el seu equip...

(Se sent el to d’un telèfon mòbil)

Ep!, em poso jo el meu propi cronòmetre abans que em

cridi l’atenció. Doncs vull agrair-li aquesta política, a vostè, a

tot el seu equip, i per part nostra ens tindran sempre al costat

mentre segueixin en aquesta línia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputat Xavier Pericay, per deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Consejero, gracias por su

comparecencia aquí, y también a su equipo. Bueno, yo no...,

por supuesto esas invectivas, dimes y diretes, y tú más entre...,

en fin, el gobierno actual y el gobierno anterior, el Partido

Socialista y el Partido Popular, en todo eso no voy a entrar en

absoluto por razones lógicas, y porque además creo que no

lleva a ninguna parte.

En todo caso lo que sí... respecto a su exposición, bueno,

estoy en gran medida de acuerdo en ese cambio de marco que

ha expuesto, pero no para volver a lo que teníamos antes. Como

saben bien aquí en España tenemos un paro estructural que si

no recuerdo mal no ha bajado nunca del 17%, gobernara quien

gobernara, y por lo tanto estaría bien que buscáramos alguna

fórmula de resolver este problema y de resolverlo en el

conjunto de estado y, por supuesto, de resolverlo también en

niveles autonómicos, ya que finalmente lo que hay que hacer es

intentar un poco que todo lo que usted ha expuesto, la lucha

contra la precariedad laboral, las condiciones salariales, etc.,

etc., que todo esto vaya mejorando y que vaya mejorando

también, por supuesto, ese nivel general de ocupación.

Por lo tanto desde ese punto de vista estoy muy de acuerdo

con todo lo que ha expuesto, y lo que en general quería

preguntarle son básicamente tres cosillas. Por un lado..., bueno,

y una cierta reflexión, también, asociada a la primera. Por un

lado, las inspecciones de trabajo; lo ha dicho el diputado Melià

hace un momento: la imagen que se traslada, y no digo yo que

sea voluntaria, no lo sé, pero como mínimo es la imagen que se

traslada, es a veces de que efectivamente nos encontramos en

un..., en fin, en un mundo en este caso empresarial o mundo

laboral aquí en Baleares profundamente..., (...) irregular, lleno

de chapuzas, de fraudes, etc., y yo creo que sería importante

también empezar a trasladar la imagen de que, como es natural,

hay muchas empresas donde no se dan casos, digamos, que

merezcan ninguna reprimenda sino todo lo contrario, es decir,

incluso el porcentaje, que es algo que creo que usted no ha

facilitado, el porcentaje digamos..., el número de inspecciones

sí, pero sobre..., de algún modo en este número de inspecciones

cuántas había... Es verdad que se hacen las inspecciones sobre

sectores, es lógico, ya donde se presupone que puede haber una

cierta irregularidad, me imagino, es decir, tampoco se coge

aquí un mercado amplio y se hace de forma, digamos, aleatoria,

pero yo creo que sí que es importante que sepamos un poco

también, bueno, este porcentaje, digamos, de empresas en las

que las relaciones laborales son como deben ser, y eso me

imagino que es algo que también convendría destacar. Y del

mismo modo que ha dicho antes el Sr. Melià, pues saber

también qué sectores en concreto y no de un modo genérico,

son también los que están más afectados por una cosa u otra.

Sobre el Plan de empleo juvenil, yo creo que algún

resultado deberíamos tener ya sobre índices de empleabilidad.

Ya sé que llevamos un año y que un año es poco, pero me

imagino que algún efecto deben tener las medidas que se hayan

emprendido desde que ustedes gobiernan. Por tanto, me

gustaría saber si tenemos algún indicador en este campo que

nos permita ver ya por dónde vamos.
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Y finalmente un aspecto que he echado en falta en su

exposición, quizás porque me ha pasado por alto, la parte que

afecta a los mayores de 45 años, es decir, las políticas que se

han emprendido en este campo, las políticas activas de empleo,

digamos, las conozco de un modo genérico, pero por ejemplo

me gustaría saber si en las cláusulas sociales se plantea la

posibilidad de incorporar la, evidentemente en el margen de

que se disponga, pero la inclusión por ejemplo de mayores de

45 años, como uno de los colectivos que pudieran estar también

en este campo, e incluso diría yo, por qué no, el campo

estrictamente juvenil. Es decir, una forma de incentivar,

incentivar a través de en este caso de la discriminación positiva,

pues los dos colectivos que plantean en este momento la

mayor..., que se encuentran en la situación de mayor gravedad

como es sabido y notorio.

Y nada más. Si me puede contestar un poco estas cosas, se

lo agradeceré. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Enric Casanova, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair al Sr.

Conseller la seva compareixença. Nosaltres pensam que sí és

necessari de tant en tant venir i exposar no sols el que passa,

sinó també quines són les intencions del Govern i quines són

les polítiques cap on va. I crec que és important perquè, és clar,

després de la primera intervenció del Sr. Conseller, en la qual

es planteja un escenari, un escenari que es planteja en positiu,

cap endavant, el portaveu del Partit Popular planteja un debat

catastrofista, diu que perquè estam en època electoral, aquesta

compareixença no serveix de res. Jo crec que sí serveix, serveix

per exposar que és el que es fa.

Per part del Partit Popular s’utilitza una terminologia que és

en clau negativa, i si volem tirar endavant hem d’anar en clau

positiva, hem d’anar sempre en positiu. Aquí s’ha parlat que a

un primer moment és culpa de tots i per tant és una herència, en

canvi, la part positiva l’ha volguda assimilar a una inèrcia i, en

definitiva, ha volgut marcar una tendència de caràcter negatiu.

El que està clar és que, malgrat tot, malgrat tot això, hi ha una

situació en la qual estem bé, però per part del conseller sí que

s’ha exposat aquí tot allò que s’ha d’abordar amb seriositat i

aquelles polítiques que el Govern ha d’emprendre, perquè són

el moll de l’os de l’economia productiva i del benestar de les

persones.

Crec que s’ha exposat aquí cap on s’ha d’anar, de manera

prou encertada i puntualitzant, perquè, per una banda, tenim

com una de les xacres que tenim aquí és la parcialitat i la

temporalitat. Per tant, crec que aconseguir que els treballadors

tenguin menor temporalitat, aconseguir que els treballadors

redueixin la seva parcialitat, és a dir, que es vagi ampliant el

nombre d’hores treballades i el temps que es treballa, això els

dóna una seguretat. És a dir, lluitem contra una de les xacres

del mercat laboral que és la precarització, la precarització que

s’ha parlat aquí i crec que amb actuacions fermes com es

plantegen, podem.

L’altra cosa que crec que és important que s’ha parlat aquí,

és la reducció de les hores extres. S’havia instalAlat una manera

de fer moltes hores extres, per tant, es contracta d’una manera

i al final se’n fa una altra. Per aquí crec que és el Sr. Melià que

ha dit que tots els contractes són irregulars. No, però sí que n’hi

ha molts i està instalAlat això. De fet, el titular d’avui d’El

Mundo parla precisament d’això, de contractes falsos, sense

dies lliures, ni vacances. És a dir, una situació de precarietat i

que fer aquests tipus d’actuacions contra aquesta precarietat,

facilita que es dóna seguretat.

També un altre aspecte que crec que és important i que ha

tractat el Sr. Conseller i que hem de treballar i de valent, és el

tema de salaris. En el tema de salaris resulta molt significatiu

com, per una banda, es parla de creixement del PIB, en el 2015

hi ha un creixement del 3%, la previsió per al 2016 és d’un 3,5.

Això s’ha repetit com una època de bonança, però, en canvi, els

costos salarials tenen creixement zero. Crec que això és molt

important, crec que això és molt important perquè al final

aquesta diferenciació entre creixement econòmic i no

creixement, o reducció del poder adquisitiu dels treballadors

genera una disfunció del sistema econòmic. Aquesta disfunció

el que fa és que la demanda interna, com bé s’ha dit aquí, no

reactiva el mercat. Hem parlat moltes vegades que tenim

dependència del sector turístic, precisament la demanda interna,

la demanda generada per l’augment de salaris és la que

facilitaria la diversificació i reduiria la dependència. 

El que està clar és que dins de tot això, per part del Partit

Popular moltes vegades s’ha repetit que la millor política social

és l’ocupació de la gent. Això s’ha repetit fins la sacietat.

Doncs jo, des d’aquí, nosaltres pensem que sí, que la millor

política social és crear ocupació, però ocupació de qualitat,

reduir la precarietat, perquè si creem molta ocupació i no

augmentem el poder adquisitiu de la gent, no augmentem la

seguretat de la gent, no augmentem que les persones puguin

viure dignament, al final ni tindrem política social, perquè no

en fem, ni tindrem gent amb qualitat de vida. Ja ho ha esmentat

també el Sr. Conseller, crec que per reduir tot això és important

fer polítiques de caràcter estructural, com són augmentar el

salari mínim interprofessional, que s’ha de pujar, i derogar les

reformes laborals, perquè són aquestes polítiques que

aprofundiran en la reducció d’aquestes diferències i en millorar

les condicions de vida.

Respecte de les mesures que planteja el Govern, crec que

van en allò que hem plantejat, que és en cercar la qualitat,

cercar la qualitat d’aquesta ocupació, la primera mesura és el

Pla de lluita contra la precarietat laboral, reconèixer que en el

2015 es van tenir uns resultats més que satisfactoris. Més que

satisfactoris, no tant pel nombre, perquè el nombre en números

reals va ser important i es van convertir contractes, etc., és a

dir, es van millorar les condicions de molta gent. Però també

crec i això és l’important, que va tenir i s’ha esmentat per aquí

per part d’algun portaveu, va tenir un efecte dissuasori, un

efecte dissuasori que amb la presentació del nou pla del 2016

i l’augment d’aquest nou pla, podem incidir i podem instalAlar

que l’empresariat cerqui el millor contracte, cerqui la millor

manera de poder donar una ocupació de qualitat.
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Jo respecte d’això sí que li volia fer una demanda,

simplement volia un petit aclariment respecte de si les

actuacions que es faran per part dels inspectors de treball es

faran de manera aleatòria o hi ha una previsió sectoritzada, és

a dir, si es farà en diferents sectors econòmics o si estarà

centralitzada al sector turístic, és a dir, puntualitzar això.

L’altre aspecte que crec que hem de destacar de la

compareixença i crec que és positiu, per això crec que s’ha de

destacar, és l’estratègia en salut laboral.

L’estratègia en salut laboral és importantíssima perquè no

sols s’ha de treballar amb unes condicions salarials, amb unes

condicions temporals dignes, sinó també amb unes condicions

de salut, la salut laboral forma part de la qualitat de l’ocupació

i per tant, crec que és de màxima importància establir aquest

pla de salut laboral especialment en una economia com la

nostra que està basada en la temporalitat. El que està clar és

que aquelles empreses que colAloquen de manera temporal a

molts treballadors, la inversió en salut laboral moltes vegades

es redueix perquè els treballadors a penes tenen, moltes

vegades, per la qualitat dels seus contractes, poca formació i

moltes vegades es prescindeix de temes de salut laboral.

Per això, també li volia fer una altra pregunta, és si respecte

al tema de salut laboral si es farà algun pla de xoc específic de

cara a aquesta temporada o no, simplement saber si es farà

alguna cosa més a banda del que ja ha exposat, i sobretot en

aquells sectors de caràcter molt, molt, molt temporal on

abunden empreses que podríem considerar efímeres, és a dir,

ara el que està clar és que a moltes bandes on hi ha una elevada

ocupació turística apareixen moltes empreses quan arriba la

temporada d’estiu i quan s’acaba la temporada d’estiu

desapareixen i per això volia saber si es farà alguna cosa

respecte d’això.

Finalment, volia parlar de la part de la quantitat de

l’ocupació que és quant a la formació. Quant a la formació, el

Sr. Conseller ha parlat de formació dels treballadors, jo crec

que la formació és clau, hem parlat tots que la formació és clau

perquè millora l’ocupabilitat de la gent, però també millora la

competitivitat de les empreses perquè alhora millora la

productivitat. Per tant, creiem que l’oferta en formació s’ha de

seguir treballant i sobretot en la formació en aquells colAlectius

més vulnerables com són els programes de garantia juvenil i els

programes de visibles que estan donant els seus fruits, i també

voldríem saber si tenen previsió de continuar.

Per part meva, ja està. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò. Després d’aquesta primera ronda toca el torn

ara per contestar al Sr. Conseller de Treball, Comerç i

Indústria, al Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

En primer lugar, agradecer las intervenciones de todos los

grupos, y aceptar dos críticas, la crítica del Sr. Tadeo, y sobre

todo una crítica también del Sr. Castells, que asumo y hago

propia.

Efectivamente, a lo mejor en algún tema..., lo siento a lo

mejor por ser deformación profesional hablas con más... con

ánimo un poco más encendido de lo necesario en alguno de los

elementos, fundamentalmente en prestaciones y en temas

laborales, pero bueno, discúlpeme, quizás la deformación

profesional también tiene que incidir ahí a veces un poco.

Respecto a si estamos en campaña electoral, no he venido

a... sobre todo porque creo que no tendría efectos disuasorios

en ninguno de ustedes que yo echase aquí un mitin, no creo que

a ninguno lo convenciese, salvo a lo mejor al Sr. Melià, en

cuyo caso después podríamos tratarlo, pero en el resto no creo

que consiguiésemos un efecto disuasorio real en esta materia.

Por tanto, no creo que sea perder el tiempo, creo que

escuchar y debatir es positivo siempre, si en algún momento los

tonos suben también dentro de una lógica parlamentaria el

Govern tiene su cierto sentido, pero no era mi intención hacer

perder el tiempo, ni discutir cosas que, efectivamente, se han

tomado... las presentamos públicamente, pero también es bueno

creo trasladarlas al Parlament y trasladarlas en estos foros

porque creo que después, hay veces que cuando lo hacemos

públicamente y no lo trasladamos aquí se nos critica por no

hacerlo aquí, con lo cual creo que los foros deben respetarse

ambos, tanto aquí como fuera.

No voy a entrar, efectivamente, tiene... vamos a entrar en...

desde que hemos entrado, no voy a entrar a valorar críticas a

gobiernos anteriores y no actuales, pero lo cierto es que

también hay veces que no sólo tienes que tener recursos, sino

que tienes que tener también voluntad política de hacerlo. Por

tanto, no sólo es cómo está la situación económica, cómo se

deja la situación económica cuando entra un gobierno, o qué

voluntad hay de hacer determinadas políticas. Yeso también

pasa cuando... qué medidas se hacen cuando hay una decisión...

cuando hay una crisis económica qué políticas se han hecho, si

han hecho alternativas, si se han tomado unas medidas u otras

y qué alternativas habría y si nos hubiesen llevado a otra

situación.

Lo cierto es que estamos en la situación actual, pero hay

medidas de las que nosotros hemos puesto en marcha, que no

las hemos hecho por coste económico, por encontrarnos en una

situación económica equis, sino por pura voluntad política. Las

traté... el Plan de lucha contra la explotación laboral tiene un

coste inferior a 300.000 euros, lo que tiene es una gran parte de

discusión con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por

tanto una voluntad política por nuestra parte y también por el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social de llevarla a cabo

cuando ha habido una petición por parte de un gobierno, y yo

creo que eso también demuestra el diálogo entre dos

administraciones de distinto color, porque ha sido este

Ministerio de Empleo el que nos ha permitido hacer aquí este

tipo de actuaciones.

La estrategia de salud laboral tampoco es que tenga un coste

económico tan importante, lo que habría que haberla abordado

desde el principio, no era mi intención criticar lo anterior, ni
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dar... por alusión, pero era simplemente una comparativa que

creo que es necesario tomarlo desde el primer momento.

Y respecto a..., es cierto, la discusión que tenemos siempre

sobre la inercia o la no inercia de las políticas económicas;

nosotros no hemos dicho que hayamos creado más empleo con

nuestras medidas, lo que ustedes dicen siempre es que nosotros

frenamos la economía y lo que nosotros estamos diciendo es

no, es un gobierno que ya lleva un año y no está frenando la

economía, sino que está permitiendo que siga su desarrollo y

que incluso mejore en desterminados ítems.

Si entramos en si son coyunturales o no son coyunturales,

efectivamente, ninguno de los que estamos aquí discutimos que

hay elementos coyunturales y que hay elementos geopolíticos

de nuestro entorno muy importantes, que hacen necesario tomar

medidas para estimular mejor nuestra demanda interna y

asegurarnos también una economía que no dependa tanto de esa

parte coyuntural, para lo cual creo que estamos trabajando

todos en un pacto por la competitividad, se impulsa desde

Vicepresidencia, desde la Conselleria de Treball y estamos

trabajando con todos los grupos en medidas, como puede ser el

régimen económico en el que todos participamos para intentar

que, ahora que tenemos un ciclo económico parece que

positivo, se tomen medidas que eviten que aquellas situaciones

coyunturales se frenen, pero eso no quiere decir que no haya

que tomar medidas económicas directas o medidas laborales

que en algunos casos son paliativas porque no tenemos la parte

legislativa estatal que sería necesaria para ello.

A mí nunca, y eso sí me gustaría decirlo, no con ninguno

tono, sino... yo nunca he dicho que no tienen que venir ni más

turistas ni más cruceros, a mí creo que... no creo que ninguna

declaración mía haya ido en el tono de decir que haya que

frenar, es más, si en febrero y marzo y abril hemos mejorado

los datos de empleo, en muchos casos es porque se ha

conseguido desestacionalizar turismo en parte del año, y con

este gobierno actual, o sea, venía de una temporada pasada,

pero también es cierto que este año ha sido mejor que el

pasado.

Por tanto, no hemos frenado y también estamos todos

convencidos, tanto el vicepresidente, lo escuchamos, y yo

también lo he dicho muchas veces, no estamos en contra de la

llegada de turistas y además es bueno que se desestacionalice,

es bueno que vengan en febrero, es bueno que vengan en

marzo, por tanto si nosotros salimos a decir que las cifras de

desempleo bajan y bajan por sectores y uno de los sectores

donde más baja es en el sector hotelero eso es positivo y lo

contrario sería equivocarnos.

Otra cosa es que tenemos que mejorar nuestro modelo que

no puede ser solo ese, que haya que diversificarlo y que haya

que ver que, si bien se genera ese empleo, cómo se genera ese

empleo y qué medidas hay que abordar dentro de esa creación

de empleo para ver qué estamos haciendo, y creo que son

situaciones distintas, ¿no?

Respecto a ayudas a micro empresario y cómo hay que

abordalas, efectivamente, nosotros, solo por poner un ejemplo,

con el sector de comercio creo que es con diferencia, más que

con ningún sindicato, más que con ninguna asociación, con los

que más reuniones he tenido es con las patronales de comercio,

desde que empezó la legislatura tomando medidas para

favorecer precisamente ese tejido comercial que tenemos;

después con las empresas industriales, con las que además creo

que hemos dicho muchas veces que nos gustará trabajar con

todos los grupos y además creo que ahí tendremos la

oportunidad de llegar a acuerdos, no creo que sea yo un

conseller de llegar a pocos acuerdos.

Pero es cierto que la situación laboral y como la hemos

encontrado es una situación que hay que analizar y que hay que

tomar medidas. Yo lo único, y no creo que hayamos venido a

alardear, para alardear más sencillo sería, decir estas son las

medidas, estas son las cifras de empleo, las cifras de afiliación,

y me quedo aquí. Pero esta conselleria ha cambiado la forma

de... y eso yo creo que es positivo, de dar los datos de paro y de

afiliación. Es decir, estos son los datos, pero detrás de estos

datos está esta realidad, y eso lo hemos hecho... y es cierto yo

creo, y también hay que reconocerlo, por primera vez nosotros.

Por primera vez hacemos un detalle de cómo es nuestro

mercado laboral muy amplio, que cualquiera podría decir, pero

con las cifras de empleo que estáis dando y desempleo, ¿para

que además te estás dando caña a ti mismo? Por decirlo de una

forma clara, porque algunos te dicen, jolín, pero esos datos lo

que estáis diciendo... y, efectivamente, porque no es para

alegrarse todo lo que hay detrás de la creación de empleo. Hay

que abordar cómo, hay que hacer una buena radiografía de

nuestro mercado laboral y tomar medidas para precisamente

que siga produciéndose esa situación.

Pero en todo caso, yo creo que los próximos meses, sino el

próximo mes, yo creo que ya podremos trabajar conjuntamente

en medidas de orden económico, no de las que hemos traído

hoy aquí, pero sí otras en las que podemos trabajar y que

demostraremos que nuestro talante va más allá de la mera

discusión, o incluso del mero debate que podamos tener alguna

vez. Y además no me tomo mal las críticas, no sé por qué me

dice eso el Sr. Tadeo, porque normalmente las he recibido,

encajado bien y discutido bien con ustedes. También creo que

hace dos meses que no me hacen preguntas parlamentarias, con

lo cual no debe ser que no encajo bien las críticas.

Respecto a los datos de los que hablábamos y, en general,

el informe de Gadeso es uno de los informes que profundiza en

cómo está nuestra situación laboral y en cuanto a la creación de

empleo y riqueza. Yo creo que es un buen informe el que

comentaba el diputado Saura y es importante..., es uno de los

elementos con los que estamos trabajando. Yo creo que ese tipo

de debates, diálogos y discusiones que se están produciendo en

nuestras islas son positivos, porque ayudan a generar también

un mayor acercamiento a como es la realidad de nuestro

empleo.

Respecto a... no entraré... Rosell hizo unas declaraciones,

no entraré a criticar al presidente de la CEOE, porque además

creo que el papel de la CEOE y de los dos grandes sindicatos,

hay que poner en valor que se les permita a ellos afrontar un

marco de diálogo social que nos lleve a mejorar las condiciones

de trabajo y que, por tanto, sean ellos, como agentes básicos,

constitucionalmente además establecido los que lo hagan, pero

bueno, más que decir que el indefinido es un fruto del pasado,

yo creo que el problema es que nuestras relaciones laborales
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nos están llevando al siglo XIX, que éramos un contrato del

siglo XIX no, son nuestras condiciones de trabajo las que en

muchos casos estamos retrocediendo 100 años, o por lo menos

50 años en muchos de los casos y muchos de los derechos que

se consideraban consolidados.

No entraré a discutir con el Sr. Saura, lo hemos hecho

muchas veces, sobre los programas, como Govern y por tanto,

como Govern sí le diré que creo que hay que subir el SMI y

fuertemente, creo que hay que subir el SMI de forma clara a

nivel de Estado, y creo que de forma clara también hay que

derogar la reforma laboral. No he dicho que la vaya a derogar

yo, sino que el Gobierno cree que debe derogarse la reforma

laboral y es un Govern que, en su conjunto, cree que debe

derogarse la reforma laboral y establecer un nuevo marco en las

relaciones laborales.  Y efectivamente, medidas cíclicas como

las que se han hecho, medidas sociales que puedan de manera

interna, como ha dicho el Sr. Saura, respecto a la renta social.

En cuanto a los análisis, a los contratos, a los salarios como

elemento redistributivo y nuestros datos de empleo, bueno, no

he dado todos los datos, lo cierto es que en el último mes y

sobre todo hoy enfocamos la comparecencia en las medidas

laborales que en las medidas de empleo, o sea más en la parte

de política de trabajo, entendiendo la política de trabajo como

relaciones laborales y salud laboral, no tanto en las políticas de

empleo, que sería más relacionado con las políticas activas.

Pero sí es cierto que en los datos que hemos estado facilitando

y que son con los que trabajamos para el diseño de las políticas

activas de empleo, que empezaremos a presentar a partir de

septiembre, para acomodarlas a cuando empiece la temporada

baja, entrar de forma más clara y por tanto, que estén en

marcha en los meses más necesarios, señalar que,

efectivamente, los parados de 45 y más años suponen..., en el

último mes, el resto de datos os los facilitamos sin ningún

problema, pero en el último mes son 22.960 personas, que

suponen un 45,9% de los desocupados. Además, el parado de

larga duración son 19.331 y ocupan el 38,7%. 

Esto lo que nos quiere decir es que efectivamente, estamos

reduciendo el desempleo, pero la bolsa de las personas que en

peor situación se encuentran y por tanto, entran en el paro,

acumulan muchos meses, se convierten en larga duración y

además son mayores, es la que está costando más reducir. Es

decir, tiene mucha menos rotación dentro del desempleo. Es

decir, sale menos a encontrar un empleo y vuelve, sino que

acumula cada vez más meses y es yo creo que uno de los

grandes trabajos que nos queda por hacer, es ese tipo de

políticas más dirigidas a colectivos muy concretos. La idea de

la conselleria es hacer políticas activas de empleo, más

enfocadas a determinados colectivos, porque es cierto que el

dinamismo de nuestro mercado laboral hace que en otros casos

sea más sencillo encontrar un empleo, entrar y salir. Después

tenemos la otra parte del análisis, el cómo. Pero por lo menos

es cierto que se puede encontrar un empleo, pero en estos

colectivos el problema es que se puede hacer una bolsa

estructural y allí es donde estamos intentando articular todas las

políticas de empleo.

Y en número de personas además que no cobran ningún tipo

de prestación en estos colectivos es muy alto. Con lo cual se

dan las tres..., o se ceban especialmente las condiciones en

precisamente el colectivo más castigado, son mayores, son

parados de larga duración y además, lógicamente esos parados

de larga duración antes o después dejas de cobrar la prestación

y el subsidio, por tanto, ahí es donde decíamos nosotros que las

políticas activas tienen que tener toda su actividad, y además en

muchos casos la estamos complementado con lo criticaba antes,

que es casi política de rentas. Otros técnicamente el debate de

las políticas activas de empleo en el Estado español y la crítica

que se pueda hacer a su funcionamiento, parte también porque

tendría que complementarse mejor y tendría probablemente que

irse, a mi si se me preguntase mi opinión, a una encomienda de

gestión, no tanto a la transferencia, pero sí a una encomienda de

gestión de las políticas pasivas, para que se vinculasen mejor

las activas y las pasivas. Y por tanto, tuvieses las dos de forma

coherente, no una que se da y pasa a la otra parte de la oficina

y te atiende otro personal. Eso debería vincularse de alguna

forma y nos permitiría hacer políticas mejor diseñadas en

políticas activas de empleo y no tener que utilizarlas en muchos

casos hacer políticas de protección económica, que es lo que

estamos haciendo, pero básicamente porque la situación de

extrema necesidad requiere que articules también medidas de

rentas desde las políticas activas.

En cuanto a los sectores económicos y las cifras de

crecimiento, preguntaba el Sr. Melià, que ahora ya no está, -

creo que ya no lo convenceré tampoco para...

(Rialles de l’intervinent)

... el día 26, creo que tampoco lo convenceré-, entonces, en

cuanto a los datos de afiliación por sectores, todos los sectores

económicos crecen de forma clara. No hay ninguno en el que

no se crezca, se crece en industria un 3, construcción un 7,

servicios un 6, comercio un 4,5, hostelería un 8,4.

En cuanto a los incentivos a la contractación, ayer lo

estuvimos discutiendo dentro de los órganos de dirección de la

conselleria, con las organizaciones sindicales y empresariales

y que en las próximas semanas estará toda la parte de

incentivos a  la  contra tación al sector p rivado

fundamentalmente, priorizando determinados colectivos para

que el mercado ordinario acoja a determinados también

colectivos y se priorize la contratación. Y también en este caso

y lo que haremos de forma más novedosa es por sectores de

actividad, priorizando un tipo de sectores frente a otros.

En cuanto a lo que decía el Sr. Castells, efectivamente, yo

creo que la discusión si dispusiéramos de horas y pudiésemos

hablar de forma durante un tiempo largo, sería qué ha sucedido

con las políticas cíclicas y anticíclicas, y por eso la importancia

de qué medidas debemos adoptar. Yo creo que ahí el Sr.

Castells, cuando habla del círculo vicioso, o virtuoso en

algunos casos, la importancia viene por esas políticas que en

muchos casos fueron más cíclicas que anticíclicas y, por tanto,

a lo que nos han llevado es a esta situación. Cuando tendrías a

lo mejor que proteger económicamente no proteges, cuando

tienes que intentar utilizar medidas probablemente de

flexibilidad, y se podría haber debatido sobre si las

modificaciones sustanciales o flexibilizaciones dentro de la

empresa, si facilitas más el despido colectivo que la

flexibilización interna, al final la empresa utiliza el mecanismo

de despido colectivo antes que la flexibilidad interna. Por tanto
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creo que todo este tipo de políticas lo que no han hecho es

ayudar a nuestro mercado laboral, sino a lo contrario.

En cuanto a las cláusulas sociales, sí, yo creo que los

efectos indirectos y los efectos de renta que pueden tener, y de

ejemplarización, es importante, porque además va a muchos

servicios que también actúan en servicios privados. Por tanto

lo que no creo es que todas las empresas que contraten con la

administración después utilicen un sistema de doble escala

salarial, primero porque no es legal y, segundo, es muy

complejo. Por tanto sí que puede tener un efecto también en

otros sectores porque el personal de todas estas empresas, en

este caso hablamos de empresas de servicios multidisciplinares,

pues normalmente no harán un sistema de doble escala; por

tanto tiene un efecto más allá de la propia contratación pública,

sino también normalmente en el mercado privado, por lo menos

de aquellas que quieran contratar con la administración. Y

además yo creo que es un referente que debe realizarse.

Y de acuerdo en toda la crítica a no enzarzarse, que ya

realicé al principio de la intervención.

Es cierto, me estaba diciendo el Sr. Jarabo lo de los

inspectores de fuera. Simplemente quiero precisar, además que

yo no sé si..., por supuesto yo soy de fuera; los inspectores de

Trabajo y Seguridad Social no es que se reciclen en cursos de

formación, es una oposición del Estado, como hay otras

muchas, como puede pasar con judicaturas y Fiscalía. Por tanto

vienen de donde pueden habilitar otras provincias para que

vengan a nuestro territorio; no es prefiramos que vengan de

fuera y no se puede habilitar a otros colectivos para hacerlas,

porque el principio de mérito y capacidad y una oposición es el

que rige, y además creo que es uno de los cuerpos que no

tienen interinos ni tiene rotación, sólo pueden ser funcionarios

de carrera, que además es la crítica que se hace muchas veces

de que no sea así en todos los cuerpos. Este es un cuerpo

puramente de oposición, y por tanto sólo puedes acceder desde

una oposición. Entiendo las críticas a que vengan..., bueno, no

entiendo las críticas a que vengan de fuera, y por tanto no las

comparto; soy el primero que he venido también de fuera ya

hace muchos años a trabajar aquí. Lo único que dice del tema

del idioma yo espero que al acabar el año -ya lo he dicho

alguna vez- pueda desarrollarme tranquilamente dialogando en

catalán y, entenderlo, por supuesto lo entiendo perfectamente,

como creo que es necesario y básico.

En los contratos son oposiciones del Estado, también,

también es cierto ante la situación.

Respecto a lo que señalaba creo que el Sr. Pericay, y que

también aludía el Sr. Melià, no es..., efectivamente, el mayor

número de empresas cumplen la norma, y cumplen un

porcentaje muy elevado. Yo cuando me refería a que hay

prácticas muy altas de incumplimientos son sobre todo en los

contratos temporales; en los contratos temporales es cierto que

es una práctica muy generalizada. En algunos casos llevan

situaciones de mucha precariedad por el tipo de contrato que se

hace en la propia empresa o por la rotación; en otros casos hay

veces que es por una práctica usual de que se prefiere hacer ese

contrato a uno indefinido porque alguien te dice, bueno, pues

prácticamente como un periodo de prueba. No estoy

diciendo..., habría que ir a todos los casos, hay unos más

perjudiciales que otros, pero muchos de ellos son irregulares en

si, y es una de las prácticas más generalizadas de nuestro

mercado laboral. El año pasado uno de cada cuatro

investigados fueron transformados, y yo por experiencia

práctica le puedo decir que un número altísimo de todos los

contratos temporales que se firman no cumplen lo que establece

la normativa porque no se ajustan a una causa de la propia

norma, y ahí lo que hay que después es distinguir en qué

situación, pues haberlo hecho y no causar un..., no ser tan

nocivo como cuando se utiliza para una rotación elevada o

entras en esa situación. En todo caso el mensaje que hay que

trasladar es que no cabe hacerlo, el mensaje es que hay que ir

al indefinido inicial porque es lo que dice la norma, y no

acostumbrarnos a que la norma sea hacer un contrato temporal

como un medio de entrada al mercado de trabajo, y eso es lo

que nosotros decimos. No queremos trasladar la imagen de que

las empresas lo hacen mal; la mayoría de las empresas lo hacen

mal, lo hacen bien, perdón, pero después hay determinadas

prácticas que en muchos casos están generalizadas y que hay

que buscar cómo se realizan.

El número de inspecciones y el porcentaje por sectores,

bueno, normalmente intentamos no señalar a ningún sector de

actividad económica; creemos que la forma -y contestando

también a las preguntas del señor..., por parte del Grupo

Socialista, por parte de Enric- se ha de señalar que también lo

que se busca planificar es por indicadores de fraude, por

perfiles de fraude; tu utilizas las bases de datos buscando las

empresas que más contratos temporales tienen con

independencia del sector económico, o el mayor número de

contratos a tiempo parcial. Además presuponiendo que cuando

tienen mucho porcentaje de tiempo parcial en muchos casos no

cubren, y más o menos lo puedes comprobar, el número de

horas de apertura del propio centro de trabajo. Por tanto la

forma de preparar el expediente es utilizando criterios de

perfiles de fraude. Ahora se está haciendo, sabemos que el

Ministerio de Empleo está desarrollando una herramienta

mucho más potente que permite cruzar muchas bases de datos

a la vez; nosotros en el convenio que hemos firmado le

facilitamos también datos de la propia Agencia Tributaria de

las Islas Baleares, para poder hacer ese detalle en materia de

campañas, porque al final una inspección de trabajo más

actualizada y más moderna tiene que ir a un trabajo mucho más

programado, mucho más planificado y con una planificación

prácticamente que tenga un porcentaje de éxito en las

inspecciones que realiza. De todas formas el año pasado el

porcentaje de actuación con resultado fue altísimo,

prácticamente en todas las empresas inspeccionadas hubo

transformación de contratos, o requerimientos o algún tipo de

sanción.

Respecto al Plan de empleo juvenil, hoy no lo habíamos

traído. Bueno, he de señalar que lo que hemos hecho son

medidas utilizando Garantía juvenil. Un plan como tal lo

esperamos trabajar este año y presentar con el Plan de empleo.

Las medidas adoptadas, el resultado es importante, ahora se

están desarrollando, llevan ya... hay contratos en marcha para

bastantes jóvenes, y se están utilizando programas mixtos de

formación y empleo. Son ejemplos prácticos, no hemos hecho

un análisis detallado, pero hoy por ejemplo ya nos decían que

en algunos de los talleres que visitamos hoy de los 10 alumnos

3 ya habían superado el acceso al ciclo medio de FP, y lo iban
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a simultanear con el propio curso a partir de septiembre. Por

tanto son políticas que van dirigidas precisamente a eso, o bien

a la reintroducción en el sistema educativo porque carecen

normalmente ni siquiera de certificado en ESO, y por tanto a

través de ciclos medios, o después su salida laboral. De

momento los cursos lo que sí que es cierto es que prácticamente

no tienen rotación o no tienen mortalidad, es decir,

prácticamente los que han iniciado el curso siguen el curso, y

por tanto el éxito de los programas es importante en los

ayuntamientos en que se han desplegado. Lo que haremos será

desplegar a partir de septiembre toda una batería de medidas en

esa materia, tanto en Garantía juvenil como en mayores de 45

años.

En las cláusulas sociales sí que incorporamos los mayores

de 45 años como condición de adjudicación. Las cláusulas

sociales se distribuyen en condiciones de ejecución y

condiciones de adjudicación. En las condiciones de

adjudicación, es decir, para mejorar en la oportunidad de

acceder a esa contrata, se ponen entre otros criterios de

empleabilidad de mayores de 45 años, además de otra serie de

colectivos. Por tanto sí que lo hemos tenido en cuenta.

El programa Visibles es de los programas que más éxito

tiene, tanto en su parte de recualificación como sobre todo en

su parte de contratación directa. Sacaremos talleres a lo largo

de todo este año, y lo que estamos haciendo también es -aunque

es cierto que no lo hemos publicitado, aunque lo hayan hecho

distintos grupos políticos y lo han puesto de manifiesto, la

necesidad de hacerlo- ya tenemos en marcha mandar a

Inspección de Trabajo determinadas ofertas de empleo que

creemos que pueden discriminar por razón de género y de edad;

(...) alguna que se dice: “Se busca persona de menos de equis

años...”; eso ya lo hemos puesto en conocimiento de

Inspección; o “se busca mujer menor de 32 años, con buena

presencia”, pues también directamente ese tipo de ofertas que

podamos detectar las estamos mandando a Inspección de

Trabajo porque creemos que deben ser erradicadas. En todo

caso buscaremos un cauce con las asociaciones que conforman

los colectivos de mayores de 45 para que también se nos

faciliten ofertas a las que nosotros no podemos acceder, como

pueden ser las de las farolas o que cuelgan de algún tipo de

establecimiento, que se busca..., bueno, eso que es de mucho

más difícil acceso, buscaremos algún cauce de comunicación

para también abordarlo.

Y por último, de las preguntas concretas que se realizan de

la actuación inspectora, la forma de realizarse y los sectores son

como hemos señalado, son por perfiles de fraude,

multisectoriales, es decir, con independencia del sector

económico, se va a buscar más el porcentaje de temporales por

empresa y parciales por empresa, abriendo el abanico a todas

las horas del día, y el año pasado se ha de señalar que el 60%

de las actuaciones fueron en horario nocturno de fin de semana,

por tanto con especial incidencia en los sectores que llevan

aparejado ese tipo de horas o ese tipo de ocio.

En materia de salud laboral están en marcha distintas

medidas en materia de inspección y en materia de técnica.

En las empresas de nueva creación lo que se está haciendo

es, como efecto disuasorio previo antes de inspeccionar, es

mandar una carta desde Inspección de Trabajo y Seguridad

Social o desde la conselleria, donde se recuerda la obligación

de tener suscrito un concierto con un servicio de prevención

ajeno, y después se verifica, después se verificará, pero se está

intentando que las de nueva de creación por lo menos todas

cuenten con la parte preventiva integrada.

Las actuaciones marcadas este año sobre todo ya están en

marcha todas las de construcción, ya se ha hecho toda la parte

técnica y el resto están en marcha. El resto de formación para

trabajadores, la apuesta en visibles y garantía lo veremos en los

próximos dos meses, yo creo que ya tendremos en marcha por

lo menos la planificación de las actuaciones en esa materia.

Una vez más agradecer los debates, no sé si productivos o

improductivos, que podamos tener en esta cámara. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara hi ha el torn de

rèplica. Per part del Grup Parlamentari Popular, cinc minuts. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senzillament

agrair-li la presència, com he fet en la primera...como he hecho

en la primera intervención anterior y, a partir de aquí, pues,

bueno, leeremos detenidamente el Diario de Sesiones, e

intentar buscar, como ha dicho en la segunda, y creo que

acertadamente, en la segunda intervención pues aquellos

puntos de encuentro y en positivo.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears també per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Només dues cosetes, vull dir que, és clar que hi ha moltes

empreses que compleixen, però n’hi ha moltes també que no i

hem d’incidir en això.

Vull dir que en el programa del Partit Socialista ha de dir

“derogar la reforma laboral” i no “suprimir los elementos más

lesivos”. Els recoman que ho digui a Pedro Sánchez o a qui

pugui.

I res més, dir que el nombre d’inspectors a nosaltres ens

sembla... encara que en vénen molts a l’estiu, ens sembla que

és poc, que ha d’augmentar-se, i per això vàrem instar que

s’augmentassin en el seu moment. I gràcies per fer menció a la

publicitat masclista, per una banda, i a la publicitat que es fa de

llocs de treball per a persones que siguin joves i no es fa visible

el problema de les persones majors de 45 anys que no troben

feina fa molt.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca també

cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No, només donar les gràcies per la compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No intervindré, Sr. President.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Mixt estan absents. Pel

Grup Parlamentari Socialista també per un temps de cinc

minuts. El Grup Parlamentari El Pi ja me l’he botat perquè

també ja no hi era.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo simplement volia donar les gràcies al conseller per la

seva compareixença i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara el conseller pot fer una contrarèplica, si la vol

fer. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, no creo que haya para mucha contraréplica, más que

agradecer las intervenciones y efectivamente, yo creo que

buscar ese tono de diálogo constructivo con todos los grupos.

Respecto al programa venimos como Govern, simplemente

señalar la importancia de lo que he dicho en su momento y

además que creo que consta en el Diario de Sesiones por

múltiples veces que he dicho lo de derogar la reforma laboral,

creo que en las preguntas que se me hacían lo he dicho muchas

veces y, por tanto, no incidiré. 

Respecto al número de inspectores sí que es cierto que se

consiguió aumentar la plantilla estructural a 51 y es importante,

y después el número de inspectores que vienen en verano son

32. Somos una de las comunidades autónomas que en verano

más índice de inspector por trabajador tenemos, más acorde

con lo que sería la media europea. Como aumentarlos, es cierto,

es un cuerpo estatal con el que estamos trabajando con el

Ministerio de Empleo en su aumento, la lógica sería que si

aumentase el número de inspectores de trabajo en todo el

Estado español y por tanto pudiésemos tener más inspectores.

Fundamentalmente más en los programas temporales porque

nos permite tener mucho mayor número y después mejorar la

plantilla estructural en algunos de los meses de invierno.

Por lo demás, muchísimas gracias y creo que ya nos

podemos ir.

EL SR. PRESIDENT:

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

Conseller de Treball, Comerç i Indústria i també dels seus

acompanyants.

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

Gràcies.
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