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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputats, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc demanaria si es produeixen substitucions?

Compareixença RGE núm. 14866/16, del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada per tres diputats
membres de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre el Pacte
per la competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés
social.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, la compareixença
del conseller de Treball, Comerç i Indústria RGE núm.
14866/16, presentada per tres diputats membres de la Comissió
d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre els pactes de la competitivitat, l’ocupació de
qualitat i el progrés social.

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria Sr.
Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat del Sr. Llorenç Pou i
Garcias, director general d’Ocupació i Economia; de la Sra.
Carmen Tarrafeta i Alberola, cap de gabinet; del Sr. Pau
Thomàs, assessor, i del Sr. Manuel Porras, assessor.

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria
per tal de fer l’exposició oral sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, President.  Hola a todos los diputados y diputadas,
agradecer la presencia también del equipo de toda la
conselleria. Intentaré ser breve en la exposición inicial, es algo
que podemos pactar y yo creo que irá mejor, fundamentalmente
para después poder responder a las distintas preguntas que se
puedan hacer por parte de los distintos grupos políticos.

En primer lugar, comparezco en esta Comisión de
Economía para informar de cuál es el estado y situación actual
del Pacto por la competitividad, el empleo de calidad y el
progreso social y cuál ha sido su desarrollo en esta segunda
parte del año. Comparezco a petición del Partido Popular y
hemos señalado que en esta materia estaríamos desde luego a
su total disposición y comparecer lo antes posible para poder
explicar cómo va desarrollándose, incluso, tanto o bien sea por
comparecencia, o bien sea a petición de cualquier grupo
político, no tendríamos el más mínimo problema de informar e
incluso desarrollar los distintos aspectos que se están
trabajando.

Como deben recordar, el 7 de abril ya comparecí en esta
misma comisión para explicar cuáles eran los ejes estratégicos,
objetivos y contenido del pacto, y por tanto, en esta
intervención centrarnos más en cuál es el despliegue en la
segunda parte del año y cuáles son las próximas acciones de
futuro, de las cuales desde luego destacan ya las primeras
presentaciones de medidas concretas, de planes concretos,
como pueden ser las lineas generales de la mejora de las lineas
económicas principales para nuestra economía, que
presentaremos entre diciembre y enero, y el Plan de empleo,

que ya puedo señalar que, casi con toda seguridad, podamos
presentar a lo largo del mes de enero.

El modelo económico y el pacto yo creo que, simplemente
por resumir un poco la situación, lo hemos señalado en distintas
ocasiones, nuestras islas se encuentran inmersas en un proceso
sostenido de reactivación económica, alcanzando valores por
encima de la anterior fase expansiva del ciclo económico. Pero
durante esta segunda..., después de esta crisis y por tanto, en
esta segunda fase expansiva, si lo hacemos en consideración
con la anterior, arrastramos retos importantes. Yo creo que las
principales diferencias es que, a pesar de tener grandes cifras
de reactivación, ha caído el PIB per cápita y tenemos un PIB
per cápita que está muy bajo, más si lo comparamos con los
países, con las economías que tienen un desarrollo más
importante, tienen un PIB per cápita más alto, el descenso de
la productividad y también cómo está nuestro mercado laboral,
cómo es la calidad del empleo del mismo. Y por qué creciendo
la economía, los salarios todavía no se ha producido la
reactivación que deberían.

Este contexto de bondad económica, por otra parte, tiene
que ser aprovechado para afrontar dichos retos, para hacer
desde luego una economía más inclusiva, más sostenible y que
permita a la ciudadanía de Baleares vivir, desde luego, en
condiciones de dignidad. Y el objetivo es este, mejorar la
competencia inclusiva de nuestra economía y avanzar hacía ese
desarrollo socioeconómico y medioambiental importante,
cuando además hablamos de economías como la nuestra, que
se desarrollan en islas con territorios y recursos finitos. La
única forma para nosotros para conseguir este objetivo es clara,
el diálogo y la concertación social. Y con este objetivo, como
establecían las base de diálogo social firmadas en febrero y
explicado aquí en abril, se han constituido las dos mesas
técnicas que engloban la mayoría de áreas con influencia en el
ámbito económico, en la anterior comparecencia no se habían
producido, ahora ya están constituidas las dos mesas, la Mesa
técnica de economia, ocupació i formació, con las áreas de
agricultura, pesca, industria, comercio y empresa, I+D, empleo
y trabajo, formación, presupuestos y fondos europeos. La
Meesa técnica de turismo, medio ambiente y transporte, áreas
de turismo, medio ambiente, vivienda y transporte.

El conjunto de ambas mesas recoge los diferentes ejes de
actuación, las diferentes áreas económicas, la importancia de la
formación como un elemento transversal, las áreas ligadas al
medio ambiente, las infraestructuras de transporte y los
recursos económicos para poder financiar las diferentes
políticas. Como mencionamos en la anterior comparecencia, el
objetivo de estas mesas es consensuar esa hoja de ruta de las
diferentes medidas a aplicar, para conseguir la mejora del nivel
de bienestar del ciudadano, dentro de esa estrategia de
sostenibilidad económica, social, medioambiental. Reiterar que
los agentes activos en este proceso desde abril, lógicamente el
Govern a través de las distintas consellerias, a través de la
implicación de las direcciones generales que están sobre el
terreno en cada una de las materias, las organizaciones
empresariales más representativas y las sindicales más
representativas. 

Pero también habíamos señalado que en este pacto para la
competitividad, queríamos incluir más instituciones y
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colectivos. Y señalar que la respuesta y la implicación
demostrada por todos ellos ha sido muy positiva. Así han
participado ya en las mesas técnicas los consells insulares de
forma clara, pero también otras como la FELIB, la UIB, las
cámaras de comercio, destacando la aportación de la cámara en
esta materia; el Cercle d’Economia, con su implicación desde
el primer momento, no sólo compareciendo, sino aportando
ideas y aportando mejoras en los distintos documentos que se
están presentando; el Colegio de Economistas, al cual también
agradecer su participación desde ese primer momento;
Autoridad Portuaria y la Federación de Cooperativas. Con todo
ello tenemos un mapa más amplio, o una representación más
amplia de la sociedad civil, además de las organizaciones
empresariales y sindicales, que ya están trabajando en estos
retos que planteamos.

El calendario de reuniones, según el Decreto 11/16, no me
pararé en las primeras porque ya informamos, que era la
constitución de la mesa y la constitución y primera reunión de
la mesa de coordinación y seguimiento, que se hicieron en
febrero y marzo de este año. Pero sí con posterioridad a la
comparecencia de abril, en esta misma comisión, el 18 de julio
se hizo la segunda reunión de la mesa de coordinación, que dio
pie a la constitución de las mesas técnicas. Las mesas técnicas
se constituyen el 6 de octubre, la mesa técnica de economía,
ocupación y formación, y el 18 de octubre, la mesa técnica de
turismo, medio ambiente y transporte. En las distintas mesas
además, ahora detallaré, se presentaron ya los primeros
documentos por parte de las Direcciones Generales de
Economía y Empleo y coordinada por la Secretaría General de
Turismo y la Dirección General de Turismo. 

El 4 de noviembre se produce la reunión de la submesa de
economía, innovación e industria y el 11 de noviembre la
reunión de la submesa de ocupación y formación, porque lo que
hicimos en la constitución de la mesa técnica de economía,
ocupación y formación, en la primera reunión fue aportar un
documento ya de diagnóstico de la situación económica y con
los principales retos para la economía, desde la perspectiva del
Govern, texto que se les dio en esa primera reunión, pues con
poco tiempo para que se lo hubiesen estudiado y por tanto, lo
que dio era básicamente presentarselo para que pudiesen
analizarlo, estudiarlo y hacer las aportaciones oportunas. Y
también se presentó un primer borrador..., o sea, se presentaron
las primeras lineas de lo que debería ser el Plan de empleo.

Con todo ello, se abren las dos submesas para ya con los
agentes, las submesas como hemos dicho en todas las
ocasiones, no tienen una regulación tan formal como la que
establece el decreto para las distintas mesas. Y por tanto, en
ellas pueden comparecer expertos, no hemos puesto limitación
de miembros, pueden comparecer en función del interés de
cada uno de los colectivos. Y en todas ellas la aportación ha
sido importante, por parte de todas las organizaciones
sindicales, empresariales, como de la sociedad civil, como
antes informé. En todo caso, estos documentos se están
trabajando ya a un nivel muy técnico, para poder empezar a
cerrarlos. Ya se reunieron en distintas ocasiones, como he
dicho el 4 de noviembre y el 11 de noviembre. Ahora entre
diciembre y enero se volverán a reunir las distintas submesas
para empezar a tener ya documentos cerrados. Desde luego el
documento marco, trabajado coordinadamente por el director

general de Economía y Empleo, con la coordinación de la otra
mesa, la mesa de turismo, en los dos casos, en las dos mesas
cuando se constituyeron se dieron los diagnósticos. Y por tanto,
trabajando desde las dos mesas, tenemos un diagnóstico
coordinado de los distintos trabajos que se están realizando y
ahora se profundizará.

El 18 de julio, ya lo señalé, se produjo esa segunda reunión,
se aprobó la composición de esas mesas técnicas. El 6 del 10 se
constituyó la mesa técnica de economía. Y como he señalado,
si quieren paso muy por encima, si luego hay que profundizar
en alguno de los temas, ningún problema en realizarlo,
presentaron los agentes sociales los siguientes documentos.

El documento base de diagnosis de la economía balear y
objetivos económicos, que contiene una introducción; un
segundo punto, que sería la economía balear en el entorno
internacional, una visión global; la coyuntura económica y
laboral de las islas, ese punto tiene dos subapartados, que sería
la evolución del PIB, el mercado de trabajo, la población
ocupada, la población desocupada, los salarios; un cuarto punto
que sería competitividad y crecimiento económico, que se
detalla en descomposición del crecimiento del PIB, que es una
de las principales problemáticas de nuestra economía, un
análisis de alguno de los factores de competitividad, una
comparativa europea y española, y luego el apartado quinto que
tiene un diagnóstico ya sectorializado, sector primario,
industria, comercio y empresa, R+D..., R+D+I perdón, trabajo,
empleo y formación, recursos públicos, y por último, el último
de los apartados son los objetivos sectoriales que tenemos
desde que se detectan para las distintas mesas.

El segundo de los documentos presentados es el Plan de
empleo de calidad en las Islas Baleares 2016-2020. Como he
señalado en este caso los objetivos es la ocupación de calidad,
tiene distintas prioridades y líneas. Las hemos distribuidos
entre objetivos... podemos decir globales de lo que deberían ser
los servicios de empleo, las distintas áreas destacando
orientación, intermediación y formación, pero también teniendo
siempre la premisa de los distintos... colectivos más afectados
y por tanto cómo, desde esas tres líneas que son las líneas
generales de un servicio público de empleo, debe actuarse de
forma concreta en distintos colectivos. 

Colectivos principales pues son, desde luego, los colectivos
más desfavorecidos con un apartado específico para todos los
colectivos más vulnerables, no sólo los tradicionalmente
entendidos como vulnerables, lo hemos dicho más veces, la
crisis económica ha hecho que el término más... la mayor
vulnerabilidad se amplíe y haya que tener planes concretos para
personas desocupadas de larga duración con especial atención
a mayores de 45 años y también a colectivos de jóvenes.

Y por supuesto otro de los ejes fundamentales del plan de
empleo tiene que ver con la mejora de la calidad de la
ocupación y por tanto si tradicionalmente los planes de empleo
tenían una parte o descansaba una de las partes fundamentales
en la mejora de la empleabilidad de nuestros desocupados,
ahora en la actualidad también los planes de empleo, y fruto de
las distintas medidas que se adoptaron desde la legislación
estatal también obligan a tener un... desde luego a adoptar
medidas directamente para los trabajadores y trabajadoras. Es
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decir, ahora mismo los planes de empleo, los más modernos y
creo que nosotros podemos señalar que el de la CAIB serà uno
de los más modernos de acuerdo con las distintas metodologías
y con los distintos enfoques que se están dando en nuestro
mercado laboral pues no sólo tienen que mejorar la
empleabilidad de los desocupados, sino también abordar qué
está sucediendo con los trabajadores y trabajadoras en activo.
Y, por tanto, desde ahí hacer planes... insertar dentro ya del
plan de empleo medidas concretas de control de la precariedad
laboral y también medidas de impulso para la efectiva igualdad
de género o también desde esa perspectiva de trabajo.

Yo creo que..., en un día, además, como hoy que se ha
presentado el ReAcció, señalar que dentro de ese documento la
misma parte que ya se incorpora dentro del plan de empleo que
es todo lo relacionado entre igualdad y la perspectiva de género
y las distintas medidas que se han trabajado desde la Dirección
General de Trabajo con el Instituto de la Dona. Por tanto, ahí
también haremos un trabajo específico en esa materia.

Éste es el... ahora el apartado en el que se encuentra el
documento es en alegaciones desde las distintas organizaciones
sindicales, empresariales y sociedad civil, por tanto ya tienen
un documento amplio, un documento concreto que delimita
áreas, líneas, medidas y recursos y por tanto ahora estaremos a
la espera también de esas alegaciones y ese trabajo
pormenorizado, tanto en el plan de empleo como en las líneas
generales del modelo económico.

En la otra mesa, en la Mesa de Turismo, Medio Ambiente
y Transporte señalar que se reunió también el 18 de octubre y
que se presentó también el documento base de diagnóstico y se
propone el calendario para el despliegue de las mesas
pertinentes. Es importante decir que ese diagnóstico, además de
una mesa como la del turismo con todo lo que implica y por ser
el sector más importante en nuestra economía, como transporte,
como medio ambiente, pues ese documento ahora la fase en la
que está es, antes de entrar en la submesa, que se está
discutiendo el documento que se presentó desde la Conselleria
de Turismo.

Señalar que en dos casos los dos documentos están
coordinados y trabajados por las distintas direcciones generales
y en este caso se está a la espera, porque así lo pidieron varias
de las entidades que participan de esta segunda mesa técnica,
pidieron un plazo de alegaciones para poder... señalar pues las
distintas..., más que las distintas medidas, el diagnóstico que se
había realizado, pues, preguntar y poder hacer un diagnóstico
más amplio y por tanto, ahora en diciembre se convocará una
nueva reunión de esta mesa y se cerrará ese documento base de
diagnóstico previo paso para también convocar las distintas
submesas de esa mesa.

Y por último y con esto ya finalizo, señalar que, dentro de
la Mesa de Economía, en los temas de industria que, como
saben y lo hemos dicho, nuestro objetivo es que en 2017 esté
el Plan de industria, en este caso lo que se hecho es de
momento se ha constituido una mesa de expertos que ya venía
anterior al propio plan para la elaboración de ese plan industrial
que está cerrando; se está validando un documento para
presentar a la mesa y poder también trabajar ya sobre un
documento que en este caso no sólo realiza la Dirección

General de Industria, sino que está coordinando un diagnóstico
inicial y un contenido inicial de ese plan de industria, con un
grupo de expertos entre los que destacan desde luego... hay
profesores de la UIB, distintas... trabajamos con consultoras,
están también distintas asociaciones, está la propia fundación
Impulsa trabajando en esa materia para presentar también en la
submesa el documento del plan. Por tanto, entre diciembre y
enero se convocará esta submesa para presentar este
documento.

Y el otro, y por último, la estrategia de formación
profesional, distintos agentes sociales nos han pedido que tenga
además de su desarrollo lógico dentro del plan de empleo, por
todo lo que tiene que ver con la formación para el empleo,
también es cierto que se ha planteado que no se quede ahí, que
se haga también una estrategia de formación profesional
discutida donde se incluya la reglada y la ocupacional, tanto la
Dirección General de Empleo como la Dirección General de
Formación Profesional lo ven lógico y por tanto, también se
presentará un documento en los primeros meses del año que
viene donde se aborde la formación profesional en su conjunto
y poder casar las distintas necesidades de nuestro sistema
educativo en lo referente a la formación profesional de acuerdo
con las necesidades también de nuestra economía y que
también tenga una coherencia con la formación para el empleo
que se desarrolla desde la propia conselleria, algo que ya se
está trabajando durante este último año y medio, pero que
también creo que... nos lo han planteado y lo entendemos
lógico, que tenga un formato de una estrategia que, si bien ya
está elaborada, tenga desde luego una continuidad y desde
luego que se busque el consenso con todas las... con las
organizaciones sindicales y empresariales.

Yo, si... con esto creo que finalizaría la exposición, si hay
que detallar algunas líneas mayores, pues tanto de alguno de los
planes como hemos presentado, ningún problema en poder
detallarlo, y a la espera de lo que nos puedan indicar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix 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
una suspensió o si podem continuar. 

El Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé
contestar individualment després de cada intervenció.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Contestaré de forma global.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller i equip que l’acompanya, bienvenidos a esta
comisión y como dice el 7 de abril, creo que lo estaba mirando
ahora, agradecer también, la prontitud con que viene y
comparece en esta comisión, tampoco no son muchas las veces
que le hacemos venir, pero así y todo es de agradecer. 

Se acordará que en aquella comparecencia, también
solicitada por nuestro grupo parlamentario... ya le comenté que
bueno, que... creo que es un tema importante que se puede
llegar a determinados acuerdos o puntos de partida y que en el
caso de que no tuviéramos información, le pediría comparecer
con lo cual ése es el motivo pasado pues... compareció el 7 de
abril, han pasado una serie de meses, el mes de enero luego era
inhábil, nos íbamos a febrero y pensamos que era mejor que
antes de entrar la solicitud de comparecencia, antes de
presupuestos.

A partir de aquí, pues bueno, lo que veníamos un poco y
queríamos saber... a través de una pregunta parlamentaria pues
creíamos que no era lo oportuno, porque con dos minutos y
medio pues no le hubiese dado tiempo, ni a nosotros preguntar
por toda una serie de cosas que hubiésemos querido... que
queremos saber, que usted en parte ha estado ahora
desglosando y ha contestado, podemos decir. Por lo tanto
creímos que lo oportuno era hacer esta comparecencia en este
sentido.

Dijimos, se acordará, venimos a decir que creemos que
intentar llegar a acuerdos y al consenso que usted menciona,
creemos que es lo que toca, con lo cual aquí nos encontraría
más proactivos a intentar, pues bueno, no sé si a ayudar,
participar o estar digamos al lado del Govern en determinadas
cosas -cuando digo Govern también me refiero a los agentes
económicos y sociales-, y a partir de aquí, al no haber tenido
conocimiento de que se hubiesen constituido o que no hubiese
habido... no porque hubiese habido alguna crítica, que no
teníamos conocimiento, digo, ¿eh?, las mesas técnicas, también
pedíamos esta comisión, porque, claro, de 7 de abril que nos
dijo que se iban a constituir, pues bueno, parece ser que si no
lo he apuntado mal dentro del mes de octubre es cuando se han
constituido. Cierto es que luego rápidamente ya ha habido una
primera reunión, en noviembre, ha comentado, no he apuntado
el día pero bueno, dentro del mes de noviembre se constituían
las dos submesas, y que en diciembre está prevista otra
celebración de estas mesas técnicas.

También le dije en aquella primera comparecencia al
respecto el 7 de abril que nos interesaba saber qué documentos
iban, y también le dije que no nos gustaba mucho que los
documentos inicialmente hubiese unos documentos hechos por
parte del Govern, pero bueno, que también le dije que lo
entendía y se puede entender.

A partir de aquí la primera petición, que se la formularemos
por escrito pero creo que aquí, estando su equipo, pues puede
quedar formulada, es que nos haga llegar, a nuestro grupo
parlamentario y a los grupos que lo consideren oportuno, per
supuesto, los documentos que las distintas direcciones
generales han remitido a las dos comisiones técnicas o a las

submesas que vayan, para tenerlos nosotros también como
grupo parlamentario, y a partir de aquí también poderlos,
digamos, analizar y ver el punto de partida del que parte este
pacto para la competitividad, la ocupación de calidad y el
progreso social. 

También creemos que es interesante que podamos tener...
lógicamente partiendo de que son documentos a lo mejor
internos de trabajo y manteniendo la confidencialidad que
tengamos que mantener, en esto no hay ningún inconveniente,
pero las distintas alegaciones, tanto si las presentan patronales,
sindicatos u otras entidades que hayan entrado a formar parte
de estas mesas técnica o subcomisiones, o submesas, como
puede ser el Cercle d’Economia. Y, por cierto, cuando habla
del Cercle d’Economia, no lo sé, pero no sé si sólo se refiere al
Cercle d’Economia de Mallorca; en el caso de Menorca -solo
para comentarlo- en el caso de Menorca creo que también
estaría bien que le hicieran llegar una invitación, si no se la han
hecho llegar. Es un inciso, sólo, no es como crítica, pero como
también hay..., no sé si en Ibiza, pues probablemente sería
interesante. En el caso de Menorca creo que sí.

A partir de aquí lo que nosotros queríamos pedir era cuántas
veces se había reunido, porque nos constaba que en septiembre
todavía no se habían constituido las mesas; tenemos la
respuesta. ¿En qué han consistido las primeras comisiones?,
que entiendo que sencillamente, y creo que es lo que me acaba
de remarcar, sencillamente lo que se ha hecho en estos
momentos es dar a las entidades que habrán ido, o agentes
económicos y sociales y entidades que hayan podido ir, los
documentos elaborados por parte de la conselleria, y en estos
momentos se está en una fase, se les ha dado un plazo,
digamos, para que puedan alegar, y dentro del mes de
diciembre entiendo que se quiere cerrar ya algún tipo de
documento. Específicamente querríamos saber qué tipo de
documento se cierra, y también que una vez esté cerrado, el
mes de enero sabemos que no hay actividad parlamentaria, pues
que también nos lo puedan, desde la conselleria, nos lo puedan
hacer llegar en este sentido, y todo esto se lo digo porque,
bueno, en el momento en que haya un pacto, al menos que
nosotros podamos tener -sea un pacto (...) o sea el plan por
ejemplo de industria- podamos tener un..., saber de qué tipo de
documento estamos hablando, y también, que creo que es
interesante, al menos para nosotros, saber la evolución que ha
tenido ese documento, es decir, desde un documento que las
direcciones generales entran a estas mesas, ver cómo sale y qué
aportaciones se han tenido en cuenta de los distintos
participantes que hayan podido... hayan podido presentar,
digamos.

También lo que les pediríamos que nos pudieran hacer
llegar es ese primer documento inicial que (...) la mesa de
expertos creo que en una de las submesas, la de economía, en
cuanto al tema del plan de industria, pues también cuando
podamos tener también este..., que entiendo que aunque no sea
público pues, bueno, lo tendrán otras organizaciones o todos
los miembros que están allí dentro, lo podríamos tener, pero yo
creo que lo suyo es que el propio gobierno nos lo facilite.

Con lo cual más o menos -más o menos no- ha venido a dar
respuesta a las inquietudes que nosotros teníamos, que era que
no se habían convocado desde abril al menos hasta septiembre,
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que nosotros tuviéramos conocimiento, ni constituido las
submesas. Vemos que se ha hecho dentro del mes de
noviembre, el plazo que... si se constituyen en noviembre, hay
una primera reunión en noviembre, que en enero se puedan
sacar documentos, si lo consiguen y están consensuados pues
muy bien, pero bueno, queremos saber qué documentos son
exactamente o los acuerdos que ya puede empezar a haber en
este sentido porque, bueno, el plazo de tiempo también lo
vemos justo, lo cual no quiere decir que no sea factible.

Por consiguiente, pues bueno, si nos remiten toda esta
documentación y nos aclara también hoy qué tipo de
documentos esperan tener en enero-febrero o diciembre-enero,
no sé qué meses ha dicho, pues bueno, es lo que solicitamos en
estos momentos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo per un temps de
deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gracias, Sr. Presidente, y gracias, Sr. Conseller, y a todo su
equipo por la asistencia y por la premura y la predisposición a
atender a las peticiones de esta cámara, aunque sean del Partido
Popular, que también tiene derecho, lógicamente, a solicitarlas.

Muy brevemente, porque consideramos que la relación con
su conselleria por parte de nuestro grupo es muy fluida y que
atienden permanentemente a nuestras necesidades y
reclamaciones de información, y el desarrollo del pacto,
simplemente queremos incidir en varias cuestiones, positivas
por un lado, como es el consideramos que arduo e intenso
trabajo de interlocución con la mayor parte de actores
implicados desde la sociedad civil organizada para poder
elaborar este plan imprescindible, necesario desde hace
muchísimos años, y que es requisito indispensable que haya ese
consenso, ese diálogo, en unos términos también amplios para
poder desarrollar, y además de manera lo más dividida posible,
las diferentes necesidades, y creo que la creación de mesas y
submesas de diferentes técnicas vemos que es la manera más
adecuada para poder hacerlo. 

Además consideramos que se está incidiendo bastante, más
que en..., aunque ha insistido también en la importancia del
crecimiento del PIB y de esos datos macroeconómicos,
consideramos que el trabajo que se está haciendo para
desarrollar todo el plan es más micro que macro, también, con
lo cual, independientemente de esa necesidad de crecimiento,
la importancia de buscar fórmulas en las que todo el mundo
pueda proponer a través de los documentos que se puedan
generar una mejora en la microeconomía, pues sería de
agradecer.

Simplemente quiero relacionar también todo lo que se está
haciendo desde aquí con lo que se pueda también desarrollar a
nivel estatal, y de ahí quiero recordar también la importancia de
que el Partido Socialista votase a favor hace un par de días de

la subida del salario mínimo interprofesional, cuestión que para
nosotros es estructuralmente también necesaria de cara a
mejorar ya no solamente la calidad del empleo, sino la
satisfacción del trabajador y en general el clima que se
desarrollará para, efectivamente, aumentar la competitividad.
Recordemos que Ciudadanos se abstuvo, ni fu ni fa, y el
Partido Popular pues, evidentemente, votó en contra.
Entendemos que tiene que haber algún tipo de relación también
con lo que se haga desde el Estado a la hora de desarrollar
todos estos planes, y sí quería preguntarle también si hay algún
tipo de relación con los grupos a nivel estatal para desarrollar
el plan.

En este sentido también hemos visto como, en cuanto al
desarrollo de las cláusulas sociales, que también entiendo que
deben estar trabajando en el pla para mejorarlas, están siendo
recurridas por parte del Gobierno central en algunos territorios,
no sé si va a tomar alguna medida o hay alguna posición al
respecto en cuanto a esto. Entendemos la dificultad del diálogo
social mientras siga en marcha la reforma laboral de la Sra.
Báñez.

Por último, y escuchando al diputado del Partido Popular,
el Sr. Tadeo, sí que vemos necesaria quizás una mayor
transparencia en la información que llega desde las diferentes
mesas técnicas. Ahí entendemos que esa documentación que ha
pedido el Partido Popular pues evidentemente el que podamos
disponer de ella también nos permitirá a todos los grupos hacer
una mejor evaluación, también desde la perspectiva
parlamentaria y legislativa, de lo que se pueda estar
desarrollando en las diferentes mesas técnicas, con lo cual
también le solicitaríamos que si es posible poder disponer de
esa documentación, evidentemente la consecuencia clara será
eso, poder evaluar y hacer aportaciones también a la
conselleria, incluso directamente para poder mejorar el plan.
Eso es todo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Campomar,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, i al seu equip
per venir aquí avui a donar-nos la informació relativa a aquest
tema del Pacte per la competitivitat i l’ocupació. Nosaltres
pensam que en el 2017 és un èxit si aconsegueix aquest govern
el repte de tenir aquest pla d’ocupació, de tenir aquest pla
d’indústria, de tenir aquesta estratègia de formació professional
que s’ha comentat aquí, perquè crec que és un canvi de
tendència important a l’hora de fer feina d’un govern i a l’hora
de fer feina de les administracions públiques. Per tant, en
aquest sentit aplaudim la tasca de l’equip i l’encoratjam que al
final això sigui possible.

Estam convençuts que aquest treball transversal i coordinat
és realment el camí per aquesta diversificació del model
econòmic que tots crec que desitjam, perquè la veritat és que sí,
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vostè ha parlat en el començament d’aquesta fase expansiva,
d’aquesta fase de creixement econòmic, però que al final el cert
és que aquesta expansió econòmica no arriba a la societat, a la
majoria de la societat, i que, per tant, encara patim nivells
d’atur i nivells de precarietat laboral que s’han de revertir, per
dir-ho de qualque manera. Per tant, crec que és una tasca
important.

Volem aplaudir també el pressupost, els recursos propis i de
fons europeus dedicats a temes d’ocupació, l’esforç per aquest
diàleg social sobretot en la part sindical que s’ha vist afectada
anteriorment i que crec que s’havia de recuperar i també és una
part per aconseguir un pacte realment que funcioni.

Els temes de formació ens sembla també importantíssim, el
tema de la formació professional, tot el que es dugui endavant.
Per tant, aplaudim aquest impuls de revertir les tendències de
la precarietat i de l’atur, joves, majors de 45 anys,
discapacitats, tots els colAlectius que amb vostè hem parlat
moltes vegades en aquesta cambra.

I només afegir que ens afegim a la petició que ha fet tant el
Partit Popular com el Grup de Podemos perquè pugui fer
arribar als grups parlamentaris d’aquesta cambra la
documentació, ens afegim a la petició.

Sí que és veritat, com ha comentat aquí el Sr. Jarabo,
nosaltres lamentam que el Ministeri d’Hisenda hagi impugnat
les clàusules socials de l’Ajuntament de Palma, de Cort,
precisament perquè creim que és una eina essencial per a aquest
canvi, perquè és la feina que fa l’administració pública a l’hora
de poder donar exemple de quin és el camí de les empreses
perquè si no és l’administració pública la primera que aplica
unes clàusules socials difícilment podrem exigir a la resta
d’empreses que tenguin una responsabilitat social i que tenguin
en compte altres qüestions a l’hora de contractar els seus
serveis. Per tant, lamentar això perquè realment pel que fins
ara... és a dir, no s’ha fet aquesta transposició de la directiva
europea que hauria de fer l’Estat espanyol. Això és necessari.
Però a part del que és la part formal entenem que no hauria de
ser així, crec que en aquest sentit tant l’Estat com el Govern ha
d’aplaudir les inclusions de clàusules socials a totes les
administracions: de tots els ajuntaments, els consells insulars i,
evidentment, també des del Govern balear.

Per altra banda, res més, esperam que ens tengui informats
de tota aquesta ruta que hi hagi i gràcies per haver vengut aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara correspondria el torn
de paraula al Grup Parlamentari El Pi, però no es troba present.
Per tant, li correspon la paraula al Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per la seva assistència i les seves explicacions. Fa poc hi va

haver, vàrem tenir una altra compareixença seva per parlar més
genèricament de les polítiques de la conselleria, en aquella
ocasió ja vaig tenir ocasió de dir-li, doncs, que hi havia una
gran coincidència quant a política econòmica i, per tant, no cal
que torni a repetir quines són les meves receptes i les que, per
tant, voldria que es traslladessin a aquella mesa. 

No vull entrar, però només assenyalar per justificar el que
diré a continuació, l’increment de la productivitat o la millora
dels salaris, que són mesures amb les quals vostè i jo coincidim
totalment que cal aconseguir, són coses que només es poden
aconseguir a través del diàleg social. És a dir, nosaltres en
aquest parlament no ho aconseguirem normativitzant res, sinó
que l’única manera és a través del diàleg social.

Per tant, jo no els avorriré, com els deia, amb les meves
receptes perquè vostès estan fent el que toca que és traslladar
aquestes necessitats al seu àmbit que és, com li deia, el de la
negociació entre els diversos agents. Crec que l`àmbit natural
del Parlament és el de la norma i el del control al Govern,
evidentment no tenc cap inconvenient que vostè vengui a
explicar-nos això, al contrari, jo li estic agraït i em sembla molt
bé que ens informi, però, per tant, crec que en aquest sentit el
control que nosaltres podem fer al Govern és assegurar-nos que
està establint aquest espai de diàleg entre els actors per
aconseguir aquest resultats de política econòmica que són els
que compartim.

Per tant, jo no li demanaré, el meu grup, no cal que ens
enviï els documents, tots els documents d’aquesta mesa. Sí que
evidentment ens interessen les conclusions, les diagnosis, els
acords que s’arribin, però a nosaltres per un principi obvi de
divisió del treball tenim molt clar quina és la nostra feina com
a grup parlamentari, tenim clar quina és la del Govern i tenim
clara quina és la dels agents socials. Per tant, agraïts que ens
doni explicacions, però nosaltres confiam totalment en el
treball que estan fent, no només el Govern sinó els diferents
agents socials i, a més, evidentment com a partits polítics estam
en contacte amb els agents socials i també a través d’ells tenim
coneixements de com evolucionen aquestes feines.

Per tant, dit això, simplement continuar animant-los a tirar
endavant aquesta feina i a complir el calendari ambiciós que
s’han proposat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de
deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gracias, consejero, y a su equipo por su
presencia aquí, por sus explicaciones. Creo que es bueno, más
allá de que lo haya solicitado un grupo parlamentario, pero su
predisposición a la información lo más exhaustiva posible
sobre lo que está haciendo la consejería y en concreto sobre lo
que hoy nos ha expuesto. 
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Creo que es la buena línea también la del diálogo, y
coincido en esto con el Sr. Castells con lo que acaba de decir,
pero también la de la transparencia, y en este sentido también
me sumo a la petición que ha hecho el Grupo Parlamentario
Popular en el sentido de tener acceso, en la medida de lo
posible, a esta documentación, no porque uno... bueno,
desconfíe de lo que está en juego sino porque yo creo que es
bueno que los grupos parlamentarios también tengamos,
sepamos un poco, estemos al corriente del proceso, no
únicamente tengamos un resultado final. Primero, porque eso
nos puede permitir más allá de los contactos que podamos
tener, como es natural también, con las organizaciones que ya
están presentes y las entidades en estas mesas, sino como tal
grupo parlamentario a través del cauce que es el que
corresponde en este caso, tratándose de documentos entregados
por el propio Gobierno, tengamos conocimiento de ellos y
podamos introducir, sugerir, aprovechar la documentación para
poder mejorar lo que en este momento esté en curso.

Luego hay otro aspecto al que me gustaría referirme, que
conecta un poco con lo que ya comenté en su última
comparecencia para los presupuestos. Y es un poco referido a
la cuestión de los indicadores, en la forma de ponderar un poco
todos estos trabajos. Imagino que es algo en lo que ya
evidentemente están trabajando y me gustaría saber en
concreto, si estos indicadores parten de indicadores anteriores,
es decir, si se va a realmente poder trabajar con un histórico, en
relación con lo que a partir de este momento pongamos en
marcha. Creo que es importante que esa..., también es un punto
de vista de transparencia, pero de un punto de vista también de
análisis luego de los logros o los no logros de lo que se
pretenda, que podamos realmente avaluar, imagino que así será,
pero creo que no está demás insistir en ello, a partir de
indicadores claros y fehacientes y además contrastados. Y, por
supuesto, que estos indicadores, que esta forma de ponderar el
trabajo sea también en la medida de lo posible pública, cuando
más mejor, es decir, que aparezca en aras de la transparencia
que todos pedimos y que tratamos de practicar, que tengamos
todos acceso, no únicamente nosotros como grupo
parlamentario, sino cualquier ciudadano que quiera saber
también cómo evoluciona el plan y cómo evoluciona lo que en
este momento se propone el Gobierno. 

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sr. Elena Baquero, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, conseller i a tot el seu equip per ser aquí.
Bé, des del nostre grup transmetre-li la confiança que tenim en
aquesta conselleria. Tota aquesta feina que fa és el que fa
estona que havíem demanat, que no s’hauria d’haver deixat
aquest full de ruta, és imprescindible i volem insistir en animar-
lo a seguir amb aquesta feina, amb la implicació de tot aquest
sector, de tot el sector productiu, els agents socials, perquè surti
una estratègia consensuada, que les mancances en formació que
hi hagi, que es faci un full de ruta també de manera pactada i

que aquest full de ruta, aquesta estratègia, pugui perdurar en el
temps més enllà dels diferents canvis polítics, que suposo que
em consta que és la idea d’aquesta conselleria.

Nosaltres pensem, igual que vostè, que la necessitat, i
volem incidir en aquest sentit, en la necessitat d’avançar en el
Pla d’ocupació i especialment en el tema de la intermediació,
com a una eina clau per avançar en la implicació de tots els
agents. És per a nosaltres..., o sigui formació i ocupació van
intrínsecament lligades, un treballador que sap com ho ha de
fer, no només com ho ha de fer, sinó per què ho fa, on s’ha de
vendre, per què s’ha de vendre, a qui va dirigit, és un
treballador molt més feliç, és bo per a ell, però és que a més és
molt més productiu, per tant, és bo per a la societat. Llavors, jo
crec que això és el que hauríem d’aconseguir, que la formació
vagi dirigida a millorar la productivitat, que serà bo per a tot.

Nosaltres no tenim..., bé, sí, ens agradaria que amb les dues
meses que s’han creat, no s’oblidi d’un sector..., vostè ha parlat
també una mica dels objectius sectorials que ara no els ha tocat,
però bé, ja els coneixem, no s’oblidi del sector cultural, que és
un sector molt important, prou dispers, i que és important per
a tot, és important per a l’economia, és important per al
turisme. La cultura s’empra molt per part de l’administració,
per part del comerç i les empreses, com a atractiu, com a un
recurs econòmic i és un món, el treball, o sigui la part laboral,
està molt en precari i crec que s’hi hauria de fer una mica
d’incidència en totes aquestes microempreses, treballadors
autònoms. I com a part de formació també seria molt important
incidir-hi, perquè els artistes són gent molt creativa, el que
passa és que està molt mal preparada per gestionar la seva
petita empresa o el seu producte.

Res més. Encoratjar-lo una altra vegada, animar-lo a seguir
i valorar molt la feina de consens que s’està aconseguint. Per
part de Menorca, de la meva illa, doncs donar-li l’enhorabona
pels contactes que estan tenint allà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Contesta el Sr. Conseller de
Treball Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, agradecer el tono
de todas las intervenciones, yo creo que todas constructivas, e
iré intentando responder de forma más o menos singularizada
a cada una de las peculiaridades de cada una de sus
intervenciones.

Sí coincido con el Sr. Tadeo, que creo que para este tipo de
información y el trabajo en el ámbito de las comparecencias
son más cómodas que la pregunta parlamentaria de dos minutos
y medio, donde prima más a veces el cara a cara y el tono que
casi el contenido del mismo. Con lo cual desde luego para
poder discutir, las comparecencias como esta son mejores.
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De forma conjunta a todos los grupos, ponemos a
disposición, espero que en los próximos dos días, la
documentación que se nos ha solicitado, evidentemente lo
haremos de forma inmediata, teniendo en cuenta que lo que sí
facilitaremos es la información que hemos entregado, las
distintas alegaciones están llegando, vamos también a aguardar
a que esté todo entregado para poder después... (...) en toda la
memoria. En todo caso habrá una memoria final y se irá
trabajando.

Para nosotros hay dos lineas de actuación, yo creo que ya
que hemos ofrecido trabajar conjuntamente, señalando lo que
decía el Sr. Castells, de los distintos ámbitos de aplicación. Sí
nos gustaría..., aportaremos toda la documentación, pero
ejemplos de diálogo y de trabajo yo creo que en los próximos
meses debería entrar aquí la ley de industria, que será la que
también establezca ese marco para el Plan de industria, por
tanto, yo creo que aquí sí que tenemos también un foro de
trabajo, las conocen, se las hemos ido trasladando, están ya en
alegaciones. Incorporaremos, se la volveremos a trasladar, una
vez se hagan las alegaciones, se las trasladaremos a todos los
grupos para poder ir trabajando esos aspectos que podamos de
esta ley de industria dentro de todos los grupos.

Los documentos de trabajo, señalar si bien pudimos discutir
sobre la metodología, no en todos los casos se ha hecho igual,
en algunos sí que se ha trabajado desde el Govern, básicamente
porque los indicadores están dentro de la Dirección General de
Economía y de Empleo, a través del IBESTAT y a través del
Observatori del Treball tienen una serie de datos segmentados,
después también hay que tener en cuenta todo lo de turismo, la
ATB, también cuenta con unos indicadores importantes. Por
tanto, la elaboración de los primeros documentos lo hemos
realizado así.

Pero, por ejemplo, en el Plan de industria hemos hecho
también otro trabajo, para elaborar el Plan de industria tenemos
indicadores, pero para ver qué ejes habría que vertebrar, no lo
hicimos sólo desde la dirección general, desde las dos
direcciones generales, Industria y Economía, sino que esos
propios objetivos los hemos empezado a trabajar con un grupo
de expertos, que nos diera qué valoración hace y, por tanto, en
este caso este documento no lo tenemos hecho, simplemente se
han hecho reuniones donde todavía no se ha hecho un
documento marco. Con lo cual, cuando lo tengamos, sí se lo
pasaremos, si no lo ve, es porque ahí lo que se ha hecho es
empezar a crear documentos, pero desde mesas donde se señale
también, básicamente por distintos expertos, hacía dónde creen
que debería enfocarse el Plan de industria, para no hacer un
trabajo previo, que a lo mejor perdería parte del contenido, si
no consensuamos incluso las principales lineas, para un tema
sobre el que prácticamente no teníamos documentos en esta
comunidad autónoma, ni de ley, ni de plan. Hubo un plan
previo, pero es cierto que no se ejecutó, que lo hemos recogido,
en la anterior legislatura del pacte, pero ahora creemos que,
además, con lo que ha sucedido durante todos estos años, hay
que adaptar.

En cuanto al Cercle d’Economia de Mallorca,
efectivamente, hemos trabajado con él. Con el Cercle de
Menorca hemos estado con ellos en Menorca, hemos estado en
el verano con ellos. Sí les vamos a trasladar toda la información

y sí vamos a trabajar conjuntamente. Yo creo que el Cercle de
Menorca además tiene una actividad importante y una actividad
intelectual importante y creo que sí que merece tener sus
consideraciones en cuenta.

Las submesas, las discusión, los plazos. Bueno, ahora en
principio una vez se realicen..., se empiecen a cerrar las
submesas, se discutan, porque no sólo hay veces que hacen
alegaciones, sino que se discute en las propias mesas, se
intentarán cerrar a lo largo de diciembre-enero y después se
subirán a las mesas técnicas y a la mesa de coordinación, donde
se aprobará y donde se hará ese seguimiento e intentaremos con
todas las alegaciones incluidas. Pondremos a su disposición por
supuesto toda la documentación que se nos ha solicitado,
incluso intentaremos ordenar las alegaciones para una vez
tengamos constituídos los documentos, también se los podamos
hacer llegar. Ahora, en todo caso los documentos que hemos
presentado, que se han presentado, se los haremos llegar, como
no puede ser de otra forma.

Y desde luego atenderemos también a las distintas
sugerencias, peticiones, o aportaciones que puedan hacer todos
los grupos parlamentarios. Y haciendo esa llamada para
intentar consensuar por lo menos la parte legislativa, la parte
que toca legislativa, que entrará aquí, partiendo de esa ley de
industria y también de la propia ley de cámaras, las cámaras
juegan un papel importante, también yo creo que en las
próximas semanas les podremos trasladar la ley, antes de que
vaya a Consejo de Gobierno, trasladar la ley para que también
la vayan conociendo y podamos ir trabajándola conjuntamente.

En cuanto al Sr. Jarabo, yo creo que efectivamente, hemos
incluido a la sociedad civil de una forma más amplia que en
otros pactos. Se ha buscado todos durante estos años de crisis,
han mermado sus estructuras, también las organizaciones
sindicales, las empresariales, la sociedad civil, por tanto, yo
creo que más que nunca es necesario también incluir, sumar, no
solo a los agentes clásicos tradicionales, sino por supuesto
también todas las aportaciones que podamos tener la sociedad
civil.

En cuanto al desarrollo a nivel estatal, bueno, yo agradezco
que haga referencia a que el Partido Socialista haya votado esa
postura. Creo recordar que se habían registrado por parte de los
grupos prácticamente la misma y simplemente llegó una
primera. Pero estoy de acuerdo en todo caso en que se voten
conjuntamente por las distintas fuerzas de izquierda y creo
conocer además esa solicitud de subida del SMI, aunque en
este caso estemos como Govern, desde luego conozco la
solicitud también del Partido Socialista de reforma, también
espero que se sume Podemos a las distintas peticiones más
técnicas que se han presentado en materia de reforma del
Estatuto de los trabajadores que se ha presentado, y que ustedes
han votado que sí a distintas reformas, algunas de las cuales
habían partido de esta isla, que eran reformas quizás a lo mejor
no se ha hecho tanta exposición pública, pero de un calado muy
importante en todo lo que tiene que ver con la subcontratación,
y que su partido ha apoyado al Partido Socialista en este caso.

En todo caso, considero que la relación a nivel estatal del
Govern con los distintos grupos es positiva, buscaremos..., sé
a través de los distintos grupos que están aquí presentes, pues
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trasladar nuestras principales reivindicaciones para mejorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de
nuestras islas. Me consta que con ustedes tenemos una relación
fluida, podemos hacerlo realidad, también a través del resto de
grupos parlamentarios, tenemos una relación positiva también
con el propio ministerio, aunque no estemos de acuerdo,
tenemos los cauces de relación con el ministerio, están
permanente abiertos y es de agradecer esa predisposición del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y también con el
resto de grupos, con Ciudadanos, la relación con el Sr. Pericay
es positiva, y con el Partido Socialista, también conocemos lo
que va registrando a nivel de empleo en el Congreso de los
Diputados, se nos suele informar al respecto.

Sí que es cierto que lo que nos gustaría, en cuanto a la
reforma laboral que se plantea, es que empecemos a perder...,
que empiecen todos a perder la perspectiva de que hay un
gobierno con mayoría absoluta. Yo creo que eso sí que es
importante que empiece todo el mundo a tomar más conciencia
de que no hay un gobierno con mayoría absoluta, y por tanto
que determinadas medidas que se puedan aprobar desde la
oposición intentemos entre todos que no se vayan
interponiendo recursos de inconstitucionalidad o
establecimientos de vetos por parte del Gobierno. Yo creo que
ahí el Gobierno del Estado, en vez de intentar vetar, deberá
intentar negociar, y esperemos que ese clima de diálogo sea el
que impere.

Hoy, yo creo que hoy no... no es el momento de cuestionar
lo que vaya a hacer el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
hasta saber -porque no lo sabemos- cómo ha ido la relación con
los agentes económicos y sociales. Yo espero que a partir del
mediodía, me imagino, conoceremos cómo ha ido el encuentro
de las organizaciones sindicales con el Sr. Rajoy y con la Sra.
Báñez y con el equipo de ministerio, y esperemos que se
apueste fuertemente, por el Gobierno del Estado, por una
relación de verdad positiva con los agentes económicos que
permita desde luego adoptar medidas imprescindibles para
nuestro mercado laboral; vamos a ver si se atienen y, por
supuesto, dan entrada a las comunidades autónomas, como
esperemos que sí suceda.

En todo caso todas las aportaciones que pueda realizar su
grupo pues nosotros las tendremos en cuenta. La transparencia
creo que es importante, y trasladaremos desde luego toda la
documentación que tengamos para que se pueda realizar y para
que se pueda tener en cuenta por todos los partidos políticos.

A la Sra. Campomar, aunque ahora no esté, simplemente le
quiero explicar que, bueno, la metodología de trabajo a que
hacían referencia para 2017, nosotros hemos intentado optar
por una metodología que no se base en tener todo el documento
cerrado, es decir, vamos a intentar crear los documentos marco
para las distintas mesas, para las dos mesas, en los documentos
de diagnóstico, fundamentalmente, pero en vez de esperar a
tener todos los documentos cerrados y por tanto que
prácticamente nos llevaría a la última parte de 2017-2018,
iremos cerrando documentos, iremos aprobando documentos,
y por tanto se podrán ejecutar; o sea, no tanto en la búsqueda
del acuerdo global, que por supuesto lo tiene que haber, sino
que a medida que haya acuerdos que permitan ejecutar

medidas, como puede ser un plan de empleo o un plan de
industria, o un plan turístico, se puedan ir ejecutando. 

Esa búsqueda de acuerdo es permanente. Yo creo que sí que
es cierto que tenemos un diálogo social muy bien encaminado,
así lo manifiestan las distintas partes, y por tanto una paz social
importante, importante para todo gobierno. Al final todas esas
discusiones desde luego si hay una paz social es mucho más
fácil de trabajar y de contener. 

Y en lo referente a la FP pues sí que haremos ese trabajo
conjunto con la Dirección General de Formación Profesional.

En cuanto a lo que señalaban tanto la Sra. Campomar como
el Sr. Jarabo de las cláusulas sociales, nuestro documento está
muy avanzado, prácticamente presentaremos ya la resolución
de la constitución de distintos grupos de cláusulas..., no de las
cláusulas sociales sino ya también de la comisión de
seguimiento de las mismas para que empiecen a implantarse
prácticamente de forma inmediata. Sí lamentamos que desde el
Gobierno del Estado creo que tienen que hacer una relación
más fluida con los ayuntamientos, no imponer desde el
Ministerio de Hacienda esa regla de gasto; creo que tendrán
que incorporar la perspectiva social, porque parte de la
situación en la que nos hemos encontrado es por tener sólo la
perspectiva de gasto y no tener la perspectiva social; después
tenemos unas subcontratas que pasa lo que pasa, e incluso
después sale más cara la propia subcontrata con subidas
salariales, y sobre todo por el coste social que tiene en los
trabajadores. Por tanto esperemos a ver si a raíz de este cambio
de perspectiva también el Gobierno de la nación entiende que
no está en una mayoría absoluta y trabaja de una forma más
consensuada con las distintas comunidades autónomas y
ayuntamientos.

De la transposición de la directiva europea pues yo creo que
ahora hemos tenido un año y medio de gobierno en funciones
que no podía por tanto hacer esa transposición; esperemos que
ahora que está en activo tenga a bien transponerla lo antes
posible y generar elementos que den mayor seguridad jurídica
a las cláusulas sociales que hacemos desde todas las
comunidades autónomas.

Respecto a lo señalado por el Sr. Castells, yo creo que sí
que es cierto, además lo estuvimos hablando incluso en
Menorca, yo creo que tener la ocasión de ver la distinta
perspectiva de las distintas islas, desde luego destacar, tanto me
preguntaba el Sr. Tadeo como el Sr. Castells, que es cierto que
en Menorca hay la discusión fuerte sobre su propio modelo,
hay una discusión intelectual muy activa, se trabaja mucho, hay
distintos foros, se está trabajando de una forma muy completa,
bueno, vamos a intentar también tener esa perspectiva que
también se tiene que trasladar a Ibiza y a Formentera y también
a la propia isla de Mallorca, pero sí que iremos trabajando esa
perspectiva territorializada también del propio plan.

Yo creo que en el resto de temas estamos totalmente de
acuerdo, vamos en esa línea de trasladar las necesidades a los
agentes sociales y lo estamos haciendo de forma permanente y
yo espero que ese marco de confianza con su grupo político lo
mantengamos porque hasta ahora la línea parece que desde el
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Govern también sólo agradecer, no sé si sólo, sino agradecer
mucho todo este trabajo conjunto de todos estos meses.

Respecto al Sr. Pericay, hay dos temas en los que coincido,
se lo señalé el otro, con usted respecto, podríamos decir, sobre
esa democratización de la información, de la información
pública en los indicadores. Nos ha preguntado en distintas
ocasiones, el plan tiene una parte de fijar indicadores, es decir,
de consensuar también indicadores de seguimiento, y después
tenemos dos aspectos que queremos ver cómo trasladamos: por
una parte, tenemos... es cierto que la transparencia a la hora de
poner en conocimiento lo que se está trabajando pues a veces
es más difícil de lo que parece porque el día a día nos va
comiendo, pero entiendo que tenemos que intentar hacerlo,
pero sobre todo tenemos que conseguir ser muy transparentes
cuando los documentos se empiecen a ejecutar, es decir, en el
seguimiento de las actuaciones cerradas. Nuestra intención es
desde luego mejorar nuestras propias herramientas web, es
decir, la intención sería que de los documentos se hiciese un
seguimiento y se colgasen en la página web y se pueda acceder
a las distintas líneas que se están ejecutando y con las distintas
medidas que se van pormenorizando en el mismo, para que
todo el mundo tenga ese conocimiento. Incluso nos hemos
propuesto para que sean objeto también de análisis de la propia
Transparencia Internacional el seguimiento del Pacto por la
Competitividad. 

Es cierto que el día a día a veces come, pero también no es
menos cierto que hay que intentar poner todas esas
herramientas a disposición de la ciudadanía. Nuestra intención
es esa, es que desde luego todo el seguimiento de las
actuaciones tiene que ser muy público y tiene todo el mundo
que tener acceso. Es cierto también que las páginas web están
muy anticuadas, las páginas del Govern, las páginas de nuestros
organismos autónomos, nos lo señaló en la comparecencia y
creo que no pude más que darle la razón. Estamos trabajando
en ese desarrollo. Entonces, es cierto que también pues el
desarrollo de las plataformas web, las contractas cómo las
tenemos que realizar pues no es todo lo rápido que nos gustaría,
pero intentaremos hacerlo lo antes posible.

Haremos indicadores relativamente sencillos, por lo menos
los pactaremos, y los pondremos a disposición. Es cierto que
hay muchos que ya están trabajados, indicadores de empleo,
indicadores económicos, bueno, a lo mejor incluso hay
demasiados indicadores, buscaremos focalizarlos y que sean
claros y podamos desde luego tener acceso. En cuanto a la
información desde luego la pondremos a su disposición.

El histórico de datos, bueno, los datos como tal sí tenemos
un histórico de todo lo que ha sucedido, las distintas medidas
menos porque los distintos planes se han interrumpido, por
tanto, valorar la eficacia de los distintos planes que se han
llevado a término pues es más complicado, pero nuestra
intención desde luego es valorar como los recursos que se
invierten en las distintas políticas que ejecutamos si tienen
eficacia o no, también para aprender de los propios errores que
podamos adoptar.

Para finalizar, la intermediación, me hablaban de los
sectores culturales, sí, trabajaremos para que todos los sectores
tengan cabida en las distintas medidas que llevemos a término.

Por último, en cuanto a la intermediación, para nosotros es
un elemento esencial dentro del Plan de Empleo por esa
ligación que hace entre las necesidades empresariales, que no
sólo son las necesidades de ofertas de empleo, sino también
para detectar las necesidades formativas que tengan las propias
empresas y cómo pueden ayudar a mejorar nuestros propios
servicios de formación y mejorar la estrategia de formación.
Por tanto, la intermediación tendrá un apartado muy específico
en el Plan de Empleo. No lo han solicitado prácticamente todos
los agentes sociales y económicos a través las alegaciones que
han realizado, pues, han ido en muchos casos por la formación
profesional, por la intermediación, por la atención a los
distintos colectivos. Por tanto, en esos dos sectores tendremos
un trabajo pormenorizado.

Con esto finalizo la intervención, agradeciéndoles desde
luego el tono, el trabajo y poniendo a su disposición no sólo la
documentación que nos han solicitado, sino también
aprovechando para entre el mes de diciembre y enero, aunque
sea un período de no tanta... bueno, diciembre sí, pero enero
que no tenga tanta actividad parlamentaria, por lo menos no
sólo darles la información de los distintos planes y actuaciones
sino poder trabajar en los aspectos legislativos de las normas
que tiene la propia conselleria, que también son importantes
para el desarrollo de los propios planes. Por tanto, aprovechar
estos dos meses que vienen por delante para intentar ya cerrar
estos legislativos que, desde luego, ayuden a consensuar. En
este caso, agradeciendo el tono de todos los partidos políticos
y esa predisposición a trabajar también conjuntamente por parte
de la conselleria con todos ustedes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara comença el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, de una manera muy breve, dos consideraciones,
podemos decir que una sugerencia y también poner el énfasis
que desde el 7 de abril que pedimos la otra o que compareció
la habíamos pedido antes, pues bueno, se ha tardado en
constituir las mesas técnicas, con lo cual aunque pueda extrañar
que se pida una serie de documentación yo creo que es lo
normal.

También, de mi primera intervención ha dado lugar a que
se hable de transparencia o de falta de transparencia. Yo no iba
por aquí, yo más bien considero que es falta de información,
quiero decir, no se lo decía ni como una crítica en estos
momentos, pero como otros portavoces lo han nombrado, que
sepa que yo a lo que voy es a la falta de información. Yo tener
los documentos o no directos del Govern yo creo que es
importante porque usted ha mencionado, lo digo porque
también... claro, podríamos tener documentos que también lo
he mencionado yo, pero claro cuando ha comentado los
documentos entregados a las distintas mesas ha hecho una
relación de... a lo mejor algunos están agrupados... habré
apuntado yo siete u ocho documentos, claro para tenerlos todos
y en la seguridad... y que se haga por el trámite que toca, es a
través del Govern,  dirección Parlament, creo que es lo que
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toca. Y a partir de aquí ya ve el tono con el que hacemos esta
comparecencia, la sugerencia es que pueda comparecer a
iniciativa propia y no esperar a que un grupo parlamentario se
la pida.

Agradecer una vez más su presencia, igual que a su equipo.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. No esgotaré el temps tampoc, si el
Sr. Tadeo ha estat breu, jo també ho seré.

Simplemente, en cuanto a las cláusulas sociales, ha
expresado una perspectiva que podemos compartir, pero que en
parte también nos preocupa, entendemos la regla de gasto y su
cumplimiento, creo que a veces también se puede... -eh, eh, no,
no compartimos evidentemente la regla de gasto-, pero
entendemos... la legislación está aprobada y evidentemente...
pensamos que, creo que no basta solamente con un plan, sino
también ver de qué manera es posible caminar sobre la cuerda
floja y de ahí para presionar al Gobierno central para que lo
modifique.

De ahí que usted ha expresado una cierta... esperanza en
que la Sr. Báñez y el Gobierno central modifiquen su
comportamiento en la acción política, creo que aparte de la
esperanza es necesario aumentar un tanto la presión, sobre todo
hacia el Gobierno central y quizás desde su conselleria sería
posible también de algún modo... pues bueno, digamos que
consolidar esa legislación que se está aprobando desde
diferentes ayuntamientos, consells, etc., y siempre lógicamente
preservando la seguridad jurídica que puede haber, pero que de
algún modo sientan el aliento y el apoyo de su conselleria a la
hora de defender sus posiciones delante del ministerio sin
dejarse llevar únicamente por la esperanza de que se puedan
modificar los comportamientos desde el Gobierno central.

Por lo demás, y en esa misma línea también, esa prudencia
que le he notado excesiva, quizás, a la espera de las posibles
negociaciones entre agentes económicos y sociales con el
Govern, bueno, digamos que es comprensible también y bueno
esperaremos a las conclusiones y, una vez más, creo que no es
solamente la esperanza, creo que debemos empezar a trabajar
para ejercer de algún modo algún tipo de presión para que
también aquellos agentes con los que nos podemos sentir más
aliados o con los que consideramos que van a responder a
nuestras mismas inquietudes políticas, pues lógicamente
también puedan ejercer su labor con un mayor aliento desde
Baleares al menos, y no entrar en quien de los dos aprueba más
medidas del (...) a nivel estatal, lo que espero es que la
colaboración y el diálogo vayan a buen puerto entre ambos.

Muchas gracias y gracias a todo su equipo por la asistencia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Ara correspondria el torn de rèplica al
Grup MÉS per Mallorca que no és a la sala i al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES que tampoc
no hi és. Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara correspon la paraula al Grup Parlamentari
Mixt, que tampoc no hi és i ja finalment al Grup Parlamentari
Socialista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Res més, moltes gràcies per les explicacions, quedem a
l’espera de les conclusions i en tot allò que els puguem ajudar,
aquí som.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, correspon la contrarèplica al Sr. Conseller, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, simplemente entendía que no era una crítica y así lo
entendí, es totalmente lógica la solicitud de información y así
lo haremos, ¿no?, la aportaremos lo antes posible e
intentaremos comparecer por iniciativa propia, aunque también
entiendo que lo soliciten si venimos rápido, también es un
mecanismo que nos da cierta vidilla para poder también
explicar aquí los trabajos que venimos realizando.

En cuanto a las cláusulas sociales, no me detuve mucho, lo
que quería decir es que el Govern tiene sus cláusulas sociales
y es cierto que respecto al Gobierno del Estado que la
impugnación no es como nos sucede con los ayuntamientos o
consells, básicamente por cómo opera el control que se realiza
sobre los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda
en este caso, no sería el Ministerio de Empleo, en cómo
entiende que puede afectar a la (...) tiene una intervención
mucho mayor de la que tiene sobre el Govern que también es
muy importante.

En todo caso a nosotros no nos gusta que se haya
impugnado, lo criticamos y esperemos que lo que ha sucedido
con el Ayuntamiento de Palma tenga una pronta solución y así
lo podemos intentar también trasladar al Gobierno de la nación.

En cuanto a la esperanza y la presión o la presión y la
esperanza, hombre, la esperanza es lo último que se pierde y si
hoy inician el diálogo social vamos a ver qué recorrido tiene,
vamos a esperar que el Partido Popular recapacite y adopte
medidas pactadas con los agentes económicos y sociales que
tan necesarias serían para el Estado español y que permitirían
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además que los grupos parlamentarios probablemente se
sumasen. 

Si consigues incluir a los agentes económicos y sociales en
el diálogo social será más fácil para todos trabajar en mejorar
y no ir a la confrontación, bueno, vamos a esperar y a ver qué
sucede en los próximos días o ver qué ha sucedido, a lo mejor
estoy diciendo esto y salen y han criticado lo que ha pasado o
han dicho que ha sido positivo, no lo sé. 

Por tanto, bueno, pues eso quedará en el aire a ver si lo que
queda en el aire es en este caso en esta de legislatura que
comienza es un poco más amor que lo que pasó en la pasada y
por tanto se puede trabajar más en positivo.

Y la prudencia, más que la prudencia, creo que es esperar
y esperar a ver qué sucede, si no creo que..., he dado muestras
en muchas ocasiones de que mi tono cuando consideramos que
se atacan derechos de los trabajadores y trabajadoras no suele
ser prudente, incluso a veces se me ha criticado por pasarme
precisamente de no prudente.

Lo que sí consideramos es que con un gobierno que acaba
de entrar y que arranca el diálogo social, vamos a esperar que
lo arranque de una forma positiva y si no por supuesto se lo
haremos llegar. 

De todas formas es cierto que con el Ministerio de Empleo
el diálogo... por lo menos entre las sugerencias, las
incorporaciones o las distintas discusiones vamos a esperar que
siga manteniéndose como paso en la última legislatura y desde
luego podamos trabajar por la mejora de las condiciones de
trabajo, las aporte quien las aporte y nos iremos apoyando, creo
que ahí no tenemos ningún problema en esa materia.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, volem agrair la presencia del Sr. Conseller
de Treball, Comerç i Indústria i dels seus acompanyants.

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