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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i en primer
lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Si no hi ha substitucions, voldria disculpar el Sr. Castells,
de MÉS per Menorca, perquè per motius de salut se n’ha hagut
d’anar en aquests moments.

Compareixença RGE núm. 6179/17, del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada a iniciativa pròpia,
per tal d’explicar l’estat actual del Pacte per a la
competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, que consisteix en
la compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria,
sol·licitada a iniciativa pròpia mitjançant l’escrit núm. 6179/17,
per tal d’explicar l’estat actual del Pacte per a la competitivitat,
l’ocupació de qualitat i el progrés social.

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Sr.
Iago Negueruela Vázquez, acompanyat del Sr. Manel Porras
Romero, director general de Política Industrial; el Sr. Llorenç
Pou Garcías, director general d’Ocupació i Economia; el Sr.
Pau Thomàs Pérez, interlocutor parlamentari; i el Sr. Xim
Fuster Orfila, cap de premsa.

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

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

Gracias, presidente. Intentaré que sin límite de tiempo no
sea demasiado tiempo y a ver si hoy lo podemos conseguir. En
todo caso quiero agradecer la ocasión de poder explicar la
situación tanto del pacto por la competitividad como del Plan
de empleo, ya presentado también y ya en ejecución, y
aprovechar por tanto esta comparecencia para explicar el
desarrollo tanto del primer pacto, que sería el marco de
discusión y el marco del resto de planes que derivan del mismo,
como de empezar a avanzar ya cómo se está ejecutando el Plan
de empleo que, como saben, se aprobó con posterioridad a la
subscripción de este pacto por la competitividad.

En todo caso creemos conveniente explicarlo a los distintos
grupos parlamentarios, como también hemos solicitado
comparecencia parlamentaria para explicar los trabajos que se
están realizando para la elaboración del propio plan de
industria, como luego también podemos tratar.

En todo caso este pacto por la competitividad nace del
diálogo, nace de un diálogo social con los agentes sociales, con
los agentes económicos y sociales, con las organizaciones
empresariales y sindicales, pero también han sido llamados a
formar parte del mismo un número más amplio de otro tipo
también de agentes que han participado en su elaboración. Por
tanto no estamos ante el ámbito estricto de un diálogo social
como estatutariamente recoge nuestro Estatuto de Autonomía,
sino que además se amplió para buscar un consenso más amplio
dándole cabida desde las cámaras de comercio que participaron

del mismo, hasta los distintos colegios, como el de
economistas, y otro tipo..., federaciones de cooperativas, la
propia universidad y otro tipo de agentes que creíamos
importantes para hablar de cómo se está..., para hacer un
diagnóstico de nuestra economía, y también para establecer
medidas que lo mejoren, que mejoren la competitividad, que
mejoren el empleo de calidad, y que todo eso nos conlleve
también a un mayor progreso social, y esa es la finalidad del
pacto que se suscribió a lo largo de este 2017.

En todo caso lo primero y principal, antes de hablar del
propio pacto, creo que es poner en valor la recuperación del
diálogo social como elemento vertebrador de las políticas del
Gobierno. Es un acuerdo suscrito con todos los agentes
económicos y sociales; ya hacía demasiados años que no se
practicaba el diálogo social, el diálogo social como un motor
no sólo de cambio sino fundamentalmente como un motor de
progreso; todos los acuerdos que se puedan suscribir desde
luego ayudarán a mejorar no sólo nuestro tejido productivo
sino la calidad de vida de la ciudadanía, y por tanto creemos
que el pacto en si, el haber vuelto a restablecer un diálogo
social efectivo, desde luego es la hoja de ruta que creemos que
nos puede llevar a mejorar. En todo caso partíamos de un
diagnóstico en el que ha hecho, creo, un importante trabajo
tanto la Dirección General de Economía como la propia
dirección general de Industria, corroborado por los distintos
agentes; también se aprueba, por tanto, ese diagnóstico, que nos
lleva a evaluar nuestra situación económica y cómo podemos
mejorar. 

De todas formas, antes de entrar en el pacto en si,
simplemente quiero señalar que actualmente, incluso con datos
actuales ya una vez firmado el pacto, podemos señalar que
económicamente estamos creciendo a un ritmo del 4,1 en este
primer trimestre de 2017, i que en breve conoceremos cómo
creceremos en el segundo trimestre, que crecen todas las islas
de una forma relativamente homogénea; que crecen todos los
sectores, desde la industria y la construcción a los servicios y
el sector primario; que Baleares -y hoy veíamos noticias en
prensa relacionado con esto- a julio tiene un balance de
creación de empresas más que positivo, 200 empresas -se crean
246 y se cierran 46-, somos de las comunidades autónomas con
mayor tasa de creación de empresa neta; y que en comercio y
en industria también se sigue creciendo: comercio al por menor
un 2,3, comercio al por menor en empleo un 5,2,
matriculaciones de vehículos un 17,5, y la industria creciendo
en el índice de producción industrial a un 5% y como afiliación
a la Seguridad Social con un 3,7%. Y si hablásemos de empleo,
como bien saben, pues afiliados a la Seguridad Social con un
crecimiento de un 5,1% en el pasado mes de agosto.

Con esta situación económica, y por tanto una situación
económica que creemos claramente favorable, son los
momentos de fijar bases para que ese crecimiento desde luego
sea sólido y sea sostenido en el tiempo, que permita diversificar
el modelo productivo, que sea más respetuoso con nuestro
territorio y con nuestro medio ambiente, y que además tenga...
o que cumpla o que proteja también todo el hecho insular, y
además que se territorialicen por completo las distintas medidas
que se puedan llevar a cabo. Y lleva consigo unos retos, retos
que serían claramente, el primero, aumentar la competitividad
inclusiva de nuestra economía como vía para encontrar y poder
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lograr mejores cuotas de bienestar y de progreso social, y que
derivan en tres objetivos estratégicos: actuar sobre elementos
transversales que afecten a la productividad del conjunto de
sectores económicos, un uso eficiente y sostenible de recursos
naturales para una mejora de la movilidad y el acceso a la
vivienda, y actuaciones en sectores económicos específicos y
claves. 

Esos objetivos luego los traducimos en retos, y esos
objetivos, que creemos que son básicos y los pilares del propio
pacto, se traducen en unos retos, y los retos serían mejorar la
productividad y la competitividad, potenciar la diversificación
económica, combatir las desigualdades económicas y sociales,
incrementar el peso de la investigación, el desarrollo y la
innovación en relación al PIB, aumentar la rentabilidad
económica y social del turismo, integrar la sostenibilidad
ambiental en el concepto de competitividad, combatir la
precariedad laboral y lograr subidas salariales más altas,
facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer los servicios
sociales como elemento de cohesión, así como reducir los
niveles de paro especialmente en los colectivos de jóvenes,
parados de larga duración y mayores de 45 años; y el último de
los retos, afrontar el envejecimiento poblacional, si bien somos
una de las comunidades autónomas, si nos comparásemos con
el resto de territorio español, que no tenemos una problemática
tan acuciente en esa materia.

Estos retos quedan plasmados en 13 planes de actuación, 10
medidas estratégicas y un presupuesto superior a los 1.570
millones de euros para ejecutar en los próximos cuatro años, y
en el que ya se han puesto las bases para trabajar. Por tanto es
un plan que no sólo establece retos, que no sólo establece
diagnóstico, sino que establece medidas y establece también
dotación presupuestaria, como he señalado al principio,
consensuado con las organizaciones sindicales y empresariales
y con un amplio espectro de nuestra sociedad civil, y por tanto
creemos que el pacto en si desde luego ayuda y establece ya no
sólo la hoja de ruta del Gobierno sino una mucho más amplia
porque es la hoja de ruta consensuada con los principales
agentes económicos agentes y sociales, con la sociedad civil, y
por tanto de la que todos nos podemos sentir representados.

Si vemos los distintos elementos transversales para la
mejora del modelo a través del aumento de la productividad
global, que sería uno de esos objetivos, ahí hemos establecido
distintas líneas. En primer lugar, la potenciación de la R+D+I
con el objetivo de aumentar la intensidad de la innovación de
las empresas de Balears y recuperar la R+D+I especialmente en
el campo privado. Este objetivo se traduce en dos medidas: la
primera, el Plan de ciencia y tecnología 2018-2022 que está en
elaboración por la Vicepresidencia del Gobierno y Conselleria
d’Innovació i Recerca, y, en segundo lugar, la estrategia de
especialización inteligente RIS3 de Baleares, que ya ha sido
pactada, consensuada y presentada a lo largo del mes de... creo
que en el mes de agosto ya se presentó en el Consolat de Mar
y que por tanto en R+D+I ya tenemos una de las dos medidas
aplicándose pactada y que busca una especialización inteligente
donde la RIS3 como ha señalado en numerosas ocasiones el
vicepresidente que vaya más allá de un sector económico que
permita llevar la RIS3 a más sectores y que podamos desde el
sector cultural, sector... otro tipo de sectores como pueda ser el

sector... sectores industriales y que puedan acceder por tanto o
pueda potenciar una mejor diversificación de nuestra economía.

El segundo de los ejes transversales sería treball, ocupació
i formació, el objetivo claro es la formación y el empleo de
calidad como motores de cambio y como referentes de la
mejora del modelo económico de cada una de nuestras islas. Lo
hemos señalado en numerosas ocasiones, luego lo podemos
explicar con más detalle en el plan, pero lo que estamos
diciendo y lo que estamos hablando claramente es que tiene que
ser la creación de un empleo de calidad la hora de ruta a marcar
y la de mejora de ese empleo en nuestras islas, ¿no?

Yo creo que lo podemos contraponer con lo que se estaba
escuchando hoy por la mañana en el Congreso de los Diputados
que frente a la creación sin calidad y sin la creación por... como
se establecía, como podíamos escuchar hoy, nosotros
apostamos por una creación de un empleo de calidad.

En todo caso las medidas son el Plan de empleo 2017-2020
en el que luego me detendré; el Plan de autoocupación 2017-
2020 que se está elaborando y que podremos presenta en este
año para cumplir ese objetivo 17-20; la Estrategia Integral de
Formación Profesional colaborando con la Conselleria de
Educación también 17-20 que también está en elaboración.

El tercero de los elementos transversales son los fondos
europeos y aquí la medida principal es la estrategia europea
para el crecimiento inteligente inclusivo mediante recursos de
programas operativos de fondo social europeo, garantía juvenil
y fondo de desarrollo regional FEDER.

Es una actuación totalmente transversal y que ya se está
materializando por una parte en estrategia especialización
inteligente en la RIS3 o que también se está desarrollando en el
plan de empleo y se desarrollará también en el plan de
industria.

El cuarto elemento serían las nuevas tecnologías, impulsar
la digitalización de la economía y la conectividad digital. Se
hará mediante un plan director sectorial de telecomunicaciones
y con conexiones de calidad a internet en todas las islas y esto
serían los ejes, los elementos transversales.

Luego tenemos los elementos clave para un crecimiento
sostenible y que además tiene que ser..., no sólo es que tenga
que ser sostenible, sino que tenemos que convertirlo entre todos
en esa sostenibilidad y ahí el primer aspecto sería la energía,
con un objetivo claro de reducción de las emisiones de CO2 y
transición hacia energías renovables; las medidas serían planes
plurianuales de transición energética a partir de la ley balear de
cambio climático y transición energética que se está trabajando,
con la incorporación de la eficiencia energética de forma
transversal y con los programas de fomento de la eficiencia
energética y generación renovable para autoconsumo.

Están abiertas las mesas de energía, se está trabajando
desde la Conselleria de Territorio a través de su propia
dirección general de Energía, como saben, en ese sentido para
luego poder llevarlo a este pacto por la competitividad.
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En segundo lugar la vivienda con objetivo y no podemos...,
creo que es un objetivo compartido por todos los grupos
garantizar la función social de la vivienda sabiendo además los
problemas en los que nos encontramos en nuestra comunidad
autónoma y que tiene como medidas clave un plan de vivienda
público y un programa de protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural.

El tercero de los elementos sería el agua, que el objetivo
sería garantizar la cantidad y calidad del agua disponible a
corto, medio y largo término con medidas como el plan de
inversión, infraestructuras hídricas, adaptación del plan
hidrológico a la normativa europea que se está trabajando y
finalizando o como el plan especial de actuación en situación
de alerta y eventual sequía de las Islas Baleares que también
está en elaboración como conocen.

El cuarto de los objetivos serían los residuos, como el
establimiento del marco normativo de residuos y suelos
contaminantes y con el programa de incentivos en materia de
residuos y economía circular.

Y el quinto, el transporte a través del plan director sectorial
de movilidad que también -como conocen- está en marcha, está
trabajándose y está prácticamente ultimándose.

Por último, para finalizar con la exposición del pacto por la
competitividad hemos dejado una parte para sectores con
actuaciones específicas que serían: el sector primario, con una
estrategia de aplicación de política agrícola comunitaria para
mejorar la competitividad, condiciones de vida y sostenibilidad
y territorial del sector primario; el sector industrial, a través del
plan de industria de 2017-2025 que estamos elaborando con las
distintas organizaciones empresariales y sindicales y también
con una amplia representación del tejido productivo del sector
secundario y que esperamos a lo largo de este trimestre
presentarlo ya de forma concreta aunque antes, si así lo decide
esta comisión, pues compareceré para poder explicarlo en
cuanto se fije la fecha para la propia comparecencia.

El tercero de los ejes sería en el ámbito de comercio con el
Plan integral de comercio 17-20 y el último el Plan de
equilibrio turístico, desde el turismo, también con el plan 2017-
2020 que también está elaborado.

Y esto serían los principales retos y por tanto la hoja de ruta
del Gobierno para poder llevar a término este pacto por la
competitividad. Creemos que es un pacto ambicioso, que es un
pacto con dotación presupuestaria y, por tanto, con unos de los
elementos clave, como es esa dotación, pues previsto. 

Es un plan que va a distintos años, desde luego la mayoría
de los planes finalizaría en 2020, pero alguno tiene todavía un
mayor recorrido de los planes que derivan de este pacto y lo
fundamental es que está consensuado y trabajado con los
distintos sectores económicos y por tanto, creemos que esta
forma de trabajar hace que luego sea más sólido y permita
vertebrar mejor la sociedad porque pone, desde luego, el acento
en objetivos como pueden haber... visto y lo hemos facilitado
en... de una forma clara en una diversificación de nuestro
modelo económico que es la... creo que una de las partes
fundamentales del pacto por la competitividad, si vemos los

planes que derivan del mismo pues prácticamente todos van
ligados a esa diversificación del modelo productivo y luego que
tiene también toda la parte de inclusión social y de una salida
desde luego inclusiva y solidaria de la situación de la crisis
económica de la que veníamos.

No me entretendré ni les entretendré mucho más, pero todo
este análisis forma parte no sólo del documento ejecutivo que
les hemos pasado, sino del propio documento que está colgado
en la página web que tiene un diagnóstico muy amplio, muy
detallado de la situación económica en la que vivimos y que
desde luego forma parte de un estudio muy sólido de cómo está
nuestra situación económica y que desde luego les animo a que
lo puedan leer y a que lo puedan discutir si así lo consideran.

Y como segunda parte de la intervención y... ya que
también la habíamos solicitado y creo que también por un tema
de economía procesal, podríamos decirlo así, explicaré ya el
otro de los planes que deriva de este pacto por la
competitividad y que está ya en marcha y que se está
ejecutando, que es el Plan de empleo de calidad de las Islas
Baleares.

Como saben es el primero de los planes que sale del pacto
por la competitividad, era uno de los principales..., además
forma parte de uno de los elementos clave del pacto por la
competitividad que es la mejora de nuestro empleo, la
disminución de nuestro desempleo, pero sobretodo una apuesta
porque sea de forma inclusiva y basándose en un empleo de
calidad.

Ha sido suscrito por todos los agentes involucrados,
trabajadores, empresas, sindicatos, patronales, administraciones
públicas, también se ha trabajado de forma amplia, no sólo con
las organizaciones sindicales i empresariales más
representativas, sino que ha sido llamada también la sociedad
civil a través... en este caso también la propia UIB o las propias
cámaras o desde luego los colegios profesionales también han
participado del mismo. 

Es un plan ambicioso y dotado económicamente y que
además, en contraposición con otros planes anteriores,
consensuado con todos. Es un plan que cuenta con el
beneplácito de la totalidad de las organizaciones empresariales
y sindicales y que nace en el 2017 con vocación de
permanencia a 2020. No es un plan que nazca a final de
legislatura, sino que nace, pues, prácticamente nació antes de
que se cumpliesen los dos años y, por tanto, con vocación no
sólo de permanencia, sino de que se pueda aplicar y de que
podamos ver resultados.

Es ambicioso y tiene una dotación económica importante
con un presupuesto de 341 millones de euros de los cuales 173
se invertirán en planes específicos para colectivos de atención
inmediata como son los jóvenes, mayores de 45 años y
colectivos vulnerables, especialmente discapacitados y
personas con riesgo de exclusión social y por tanto los más
perjudicados por la crisis económica ¿no?, es un plan que tiene
desde luego la finalidad de, una vez analizado como es nuestro
mercado laboral y como es la situación de nuestro desempleo,
donde tiene un peso muy importante pues los parados de larga
duración y dentro de los parados de larga duración el colectivo
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de mayores de 45 años, y la otra parte fundamental serían los
jóvenes, pues, por tanto es un plan que dedica prácticamente la
mayor parte de sus recursos a esos dos colectivos. Desde luego
173 es directamente para ellos y que además está
territorializado, apostando porque la salida de la crisis desde
luego no haga que determinados colectivos se queden dentro
del desempleo sino que busca dar una salida, dar una salida
primero en muchos casos a través de empleos públicos,
formación, formación (...) con contratación, pero luego que
tiene la vocación clara y directa de la inserción en la empresa
privada ordinaria, que desde luego es el objetivo final de todo
plan de empleo, que se mejore el empleo y que también tenga
su inserción laboral.

Tiene... tiene... va dirigido a sus colectivos de atención
inmediata, como he señalado, luego nos detendremos más,
donde 66 millones son para parados de larga duración, para
jóvenes 57 y para personas con discapacidad o riesgo de
exclusión social 49, donde para el SOIB Empresas tenemos
14,8 millones, modernización 20 y luego destacan servicios
como la orientación, la formación o la calidad del empleo y la
igualdad de género.

En todo caso, no queremos sólo hablar de cifras, pero
también son importantes en muchos casos y este plan supone
una inversión de 1.558 euros por parado y año, cuando con el
gobierno anterior justo inmediatamente se destinaban 633
euros. Actualmente se destinan por tanto... dedicamos a este
plan de empleo un 150% más de recursos. Y lo que es más
importante, hay más recursos para políticas activas de empleo
de forma directa.

Los principios rectores del plan serían la mejora del modelo
económico, un plan de empleo también puede incidir en la
mejora del modelo económico, un plan de empleo no genera
empleo, por una parte, ayuda a que se construya, ayuda a ver...
ayuda a como tiene que determinarse y desde luego a dar
mejores opciones, pero también puede ayudar a esa mejora del
propio modelo con elementos transversales y de apoyo al tejido
empresarial; apuesta por un empleo de calidad; fomenta la
igualdad entre mujeres y hombres con una vocación de reducir
desde luego la brecha salarial; busca una ocupación, un empleo
inclusivo con políticas diseñadas para garantizar la igualdad de
oportunidades; tiene como principio rector la evaluación de las
políticas activas, y estamos ya empezando a realizar ese trabajo
de poder presentar una propia autoevaluación de las políticas
activas que se vienen desarrollando; está territorializado, todas
las ayudas se territorializan, y se hacen en muchos casos
pegadas no sólo al tejido productivo sino al territorio a través
de ayuntamientos y consells con los que se colabora en ese
despliegue territorial.

Los retos son claros, el primero sería reducir la precariedad
laboral reduciendo la tasa de temporalidad hasta el 22% y la
tasa de parcialidad hasta el 14% en 2020; reducir la
siniestralidad laboral un 8% también en ese 2020; reducir el
paro y aumentar el empleo, reducir a 2020 la tasa al 8% y la
tasa de empleo de 16 a 64 años que llegue al 75; reducir el
número de parados de larga duración en un 50%, y luego desde
luego convertir el SOIB en el eje central del mercado laboral,
un eje vertebrador donde se pueda ver reflejado el SOIB como
un verdadero generador, no generador de empleo sino de

posibilidad de encontrar un empleo a través de la
intermediación y a través de las oportunidades de políticas
activas que debe demostrar.

En cuarto lugar, la universalización de las políticas activas,
continuar con el actual incremento presupuestario de políticas
activas de empleo con el compromiso de llegar a los 88
millones de euros anuales en el 2020, y vamos en el buen
camino; con procesos de orientación personalizados frente a
modelos que optaban por orientaciones grupales y, por tanto,
con poco personal maximizar la orientación a base de
orientaciones grupales que no tenían sentido, orientaciones
cada vez más personalizadas y con servicios específicos como
los que pondremos este año en marcha para mayores de 45 años
y para jóvenes que tendrá servicio de orientación especializada
per si mismos.

La formación como palanca imprescindible de cambio
donde la apuesta por la formación dual es una apuesta clave, es
una apuesta que ya está en marcha, que se está trabajando, que
los sectores económicos, ya no sólo nosotros, vamos a
buscarlos para plantearles la posibilidad de hacer formación
dual, sino que una vez se está implantando y se ve que funciona
vienen distintos sectores económicos a pedir que se haga
formación dual. Por tanto, de los sectores con los que
comenzamos, como podía ser el náutico, el calzado u otro tipo
de sectores como pueden ser, pues, todo lo relacionado con las
TIC, pues ya estamos en esta segunda convocatoria ampliando
pues al sector energético a través de ASINEM, y además
cumpliendo el pacto de presupuestos del año pasado, u otro
tipos de sectores como pueden ser desde luego fontaneros y
otro gran número de sectores que se interesan por la posibilidad
de impartir formación dual. Estableciendo programas de
segunda oportunidad y, por tanto, dando becas a las personas
que superen los programas de formación y luego hacer una
oferta de formación profesional para el empleo conjuntamente
con la Conselleria de Educación para hacerlo también desde
centros propios, no sólo del SOIB sino también centros
públicos de educación. Consolidar, además, una oferta de
formación profesional que desde luego impulse la
competitividad de nuestras empresas. En esta segunda parte del
año empezaremos a trabajar en el desarrollo de la formación
para el empleo de ocupados que, como saben, también ayudará
a las empresas a la mejora continua de su formación después de
prácticamente, creo recordar, seis años sin que haya en esta
comunidad autónoma formación para trabajadores, formación
para ocupados que desde luego es un elemento esencial que no
podemos olvidar y que se volverá a poner en marcha, como le
digo, ya después de seis años.

Se crea el SOIB Empresas que será un servicio de
intermediación laboral ágil y gratuito para que las empresas,
fundamentalmente las pequeñas, puedan acceder a un servicio
de selección de personal gratuito e individualizado que permita,
pues desde luego, mejorar las selecciones de personal y
hacerlas más profesionales y que no sea prácticamente el boca
a boca el que lleve a contratar a alguien para después entramos
muchas veces en despidos recurrentes a los pocos días y
prueba-error, prueba-error, pues acceder a una intermediación
profesionalizada donde el SOIB haga una especie de dirección
de recursos humanos donde pueda hacer la propia selección.
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Empleo para colectivos desfavorecidos a través de las
medidas de contratación públicas, se espera llegar a más de
15.000 contrataciones entre el 17 y el 20, y esto serían desde
luego los distintos ejes. 

La parte presupuestaría la tienen, no me detendré, la tienen
en la presentación, los millones de euros que se destinan a cada
una de las estrategias con esos 341 millones de euros
presupuestados que esperemos, además, no sólo sean un punto
final sino un punto inicial y que puedan verse superados en el
2020. Yo creo que a nivel presupuestario actual pues se podrían
superar esos 341 millones de euros del Plan de Empleo. Por
tanto, un presupuesto elevado y una demostración de la apuesta
por el empleo.

Deteniéndome en los cuatro ejes, en los distintos programas
de una forma resumida, en la calidad del empleo, en el eje de
la calidad del empleo, la estrategia de seguridad y salud laboral
que es desde luego uno de los pilares para la reducción de esa
siniestralidad en paralelo con la intención de desarrollar una ley
de promoción de la salud laboral. El Plan de lucha contra la
precariedad laboral que lleva su tercera edición en este
ejercicio y que es una de las no sólo novedades en Baleares
sino una de las novedades a nivel Estado y que desde luego está
ayudando a la transformación de miles de contratos de trabajo
de temporales a indefinidos y reducción del tiempo parcial de
una forma clara. A una mejor planificación autonómica de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde cada vez
recuperamos más planificación respecto a la época anterior y
poder centralizar la actuación anual en temporalidad,
parcialidad, prevención de riesgos laborales y todo lo
relacionado con el tiempo de trabajo y la promoción de la
investigación de las enfermedades profesionales dentro de ese
marco de la estrategia de salud.

Los colectivos de atención inmediata creo que son
conocidos los... me detendré de forma muy resumida, los
programas de visibles para personas mayores de 45 años, los
incentivos a la contratación también recogidos el año pasado en
los pactos presupuestarios con distintos grupos políticos con los
que llegamos a acuerdos al respecto, con una orientación
específica para parados de larga duración y este año se incluyó
en el Plan de empleo el Programa + 30 que era un programa
para establecer talleres de empleo para personas entre 30 y 45
años y, por tanto, tener todos los segmentos de la población
recogidos en el Plan de empleo.

En cuanto a los colectivos de jóvenes, también colectivos
de atención inmediata, se creará un servicio de orientación e
intermediación; se establecen talleres de garantía juvenil para
jóvenes que han abandonado sus estudios y buscando su
incorporación en el mercado laboral; los programas de becas de
éxito de segunda oportunidad a los que antes aludía; y el
novedoso de este año, que fue el de jóvenes qualificats, es
decir, a jóvenes que hayan terminado estudios universitarios o
grados superiores de FP facilitarles una primera experiencia
laboral en nuestras islas, como además un programa de
retención de talento para evitar bien que trabajen en
profesiones para las que no se han formado, o bien que salgan
al exterior, y por tanto un programa que va dirigido a dar esa
primera experiencia profesional y que está funcionando y ha
sido muy bien acogido no sólo por los ayuntamientos y los

consells, sino ahora con un programa nuevo dentro del propio
govern y fundamentalmente con la UIB, que también ha
apostado por esta contratación que permitirá a los jóvenes tener
esa experiencia profesional, que muchas veces es la puerta o es
la barrera de entrada al mercado laboral; cuando una empresa
pide la experiencia y no la hay pues lo que se busca es esa
experiencia en lo que se han formado.

Personas con capacidades diferentes o en riesgo de
exclusión social, seguimos manteniendo el programa integral
de formación y orientación, potenciación de los centros
especiales de empleo y empresas de inserción, asumiendo -ya
que el Estado todavía no ha trasladado los fondos- la subida del
salario mínimo interprofesional de este año, y consolidando la
formación dual para colectivos vulnerables, que es desde luego
pionera también en todo el Estado, a través, en este caso, de las
empresas de exclusión social que tenemos aquí, que también
son pioneras en el Estado español en materia de trabajo de
formación dual con personas discapacitadas.

Las últimas líneas serían el impulso de la igualdad de
género en el trabajo a través de la lucha contra la
discriminación, reduciendo promoción de los planes de
igualdad en las empresas, introducir la perspectiva de género en
la formación y fomento de políticas de igualdad y
corresponsabilidad. Aquí esperamos... hemos puesto en marcha
este año, a través del programa Visibles de contratación pública
a través de ayuntamientos, incluso unas partidas específicas
para colectivos... para fomentar desde luego la igualdad y para
la contratación de programas específicos para mujer, con una
cantidad reservada dentro de los distintos programas para ello.

El SOIB empresas como servicio de intermediación ya
señalado, y con el restablecimiento de los AODL; era una
reclamación prácticamente de todos los ayuntamientos, con
independencia del color político, que se recuperasen los AODL
que fueron suprimidos durante la legislatura pasada, que son
claves en el desarrollo de estrategias adaptadas a cada
territorio; los AODL hacen un papel fundamental en poder
llevar los distintos planes macro a lo micro y poder trabajar con
las empresas de los ayuntamientos en establecer y mejorar y dar
salida a las distintas ayudas que luego hay, y por tanto no sólo
a ser prospectores sino también a ser canalizadores de las
distintas ayudas que hay en marcha, y que tienen ya... pues que
ya está totalmente implantada la red de AODL en todo el
territorio, no sólo a través de ayuntamientos sino a través de
consells.

La modernización del SOIB, con un despliegue territorial
de la red de oficinas, con una mejora de la red de oficinas, y
con la puesta en marcha de una nueva web y una app del SOIB,
que llevaremos a Consejo de Gobierno de forma inmediata la
contratación de esa página web, que esperemos que permita al
SOIB dar un mejor servicio porque desde luego no tener un
servicio web adecuado al ciudadano, y si cualquiera ve la web
del SOIB sabrá lo que estoy diciendo, si alguno la ha intentado
consultar, pues desde luego no es lo más lógico en el siglo
XXI, tenemos que tener páginas especializadas, páginas
dirigidas a los desempleados, y que permitan una interacción,
y que más que ver lo que hace el conseller en la página del
SOIB, que creo que no es del todo necesario para el usuario,
esté pensada únicamente en los servicios que ha de ofrecer el
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SOIB, y esa es la base de la nueva web del SOIB, desterrando
la actual que teníamos, simplemente una página de servicios de
interacción que permita una mayor velocidad, que permita estar
conectada permanentemente además con la red del SEPE; por
tanto una apuesta muy importante y que tendrá una dotación
también muy importante para poder ser llevado a cabo.

La orientación especializada creo que ya lo he señalado.
Sobre todo en este caso con la Universidad se crea un servicio
de intervención para universitarios, y también con la
Conselleria de Educación, donde ya hay un servicio en la
propia conselleria mixto entre Treball y la propia conselleria.
Y, por último, la Estrategia balear para formación profesional,
que ya he señalado elementos vertebradores pero, bueno, que
forma parte desde luego de la oferta pública en centros propios
o en centros colaboradores: la formación para ocupados,
garantizar el acceso a la formación para desocupados poco
cualificados, la colaboración público-privada, que creemos que
también es importante y se han puesto en marcha distintas
líneas que así lo están justificando, la formación dual, y desde
luego mejorar la red de nuestros propios centros, con esa
apuesta dentro de impuesto turístico por el establecimiento de
un centro de formación profesional para el empleo en el sector
náutico en Palma, concretamente en el polígono de Son
Castelló, y seguiremos durante toda la legislatura también
estableciendo proyectos para que se pueda ampliar la red de
centros públicos de la propia conselleria que nos permita no
sólo dar mejor formación a los desocupados sino también que
se conviertan en centros de formación permanente para las
propias empresas.

Y por último, y con esto finalizo, simplemente quiero
señalar de forma resumida cómo se están llevando a cabo
distintas de estas medidas. He de decir que Garantía juvenil, en
mayo-junio de 2015 había 300 personas inscritas en Garantía
juvenil, y hoy en día, a finales de agosto, hay 10.500, hay
10.500 jóvenes inscritos en Garantía juvenil, se ha pasado de
300 a 10.500; esto sólo se ha podido realizar con una inversión
muy fuerte en personal, con una dotación que todavía no es
suficiente para cubrir pero que ha empezado a dar sus frutos, y
desde luego presupuestando la totalidad de la Garantía juvenil.
La Garantía juvenil, aunque sea una ayuda europea, la tienes
que adelantar y presupuestar, y lo que sucedía era que no se
presupuestaba. Se ha presupuestado la totalidad de la Garantía
juvenil, se han mejorado los sistemas de inscripción, se ha
establecido una red de colaboración con ayuntamientos y
consells, y hemos pasado de 300 a 10.500 personas. Como
resumen de Garantía juvenil he de decir que ahora mismo hay
más de 2.500 beneficiarios directos, por tanto el impulso que
se ha dado en este último año a la inscripción nos ha permitido
llegar ya a más del 25% de ellos, señalando que además la
última inscripción grande no se corresponde con los 2.500 que
son los que hemos hecho desde el principio de legislatura, y
una inversión actual de más de 34 millones de euros.

En los programas de contratación pública directa se han
beneficiado casi 4.000 personas con una inversión ya actual de
más de 70 millones de euros, de los cuales en Visibles son 18
millones y más de 1.500 personas; en SOIB 30, 14 millones y
más de 900 beneficiarios; talleres mixtos, 450 con más de 9
millones; en jóvenes cualificados, 350 en 2016, se sumarán 600
este año y llegaremos a los 20 millones; y en las becas de éxito,

1.000 beneficiarios con 3 millones de euros; los itinerarios de
inserción laboral para colectivos vulnerables, 2.600 con una
inversión superior a los 4,6 millones; la formación dual, por
tanto contratación y formación, esperemos cerrar este año con
más de 200..., en torno a los 300 beneficiarios con una
inversión de 10,7 millones de euros; y por últimos, en las
medidas de empleo, el plan de lucha contra la explotación
laboral, 9.500 personas hasta el último de los planes -falta el
tercero, que también tendrá un resultado evidente.

Estos son los indicadores, y todas estas cifras se traducen
también en que Baleares es la única comunidad autónoma que
tiene más afiliados que en 2008, 52.000 más, mientras España
todavía se mantiene un 4,3 por debajo. Mantenemos la
tendencia interanual de crecimiento de la afiliación,
encabezamos la creación de empleo neto, pero en las cifras más
micro podemos señalar que somos la comunidad autónoma
donde más cae el paro a nivel interanual, y fundamentalmente
donde más se está reduciendo por colectivos. La apuesta
decidida por políticas activas de empleo ha permitido que se
reduzcan en un 12,7% los parados mayores de 45 años, y un
20% los parados de larga duración. La tasa de parcialidad a la
que hacíamos referencia al principio para llegar a ese 14% se
ha reducido 3,5 puntos en dos años, de un 24, casi un 25, a un
21,4; es muy, muy superior a cualquier media nacional. Y
también estamos viendo no sólo que el nuevo empleo es a
tiempo completo sino que también se están transformando más
contratos, no sólo que la media española, somos la comunidad
autónoma que más contratos temporales en indefinidos
transforma siendo una economía de servicios y, por tanto, no es
casual, por las medidas que se están llevando en marcha,
porque sorprende, y si lo preguntas fuera de nuestras islas
sorprende que una comunidad de servicios, donde mucha parte
de empleo parecería que debería ser temporal, es la comunidad
autónoma que más contratos transforma en indefinidos.

Y son las líneas generales de un plan de empleo que
creemos que es muy ambicioso, que empieza a dar resultados
y que esperemos que de aquí al 2020 pues haya conseguido sus
objetivos que nos hemos marcado, no tanto el Govern como el
Govern con toda la sociedad civil y con las organizaciones
empresariales y sindicales, y que hoy trasladamos a esta
comisión para su conocimiento y para su discusión.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, conseller, por esta exposición. Procedeix
ara la suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts per tal
que els grups parlamentaris pugueu preparar la formulació de
preguntes o observacions per la qual cosa vos demanaria si
procedim a la suspensió de 45 minuts o si continuam,
continuam? 

Idò, Sr. Conseller, voldrà contestar les preguntes i les
intervencions de manera global o individualment?

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

De manera global.
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EL SR. PRESIDENT:

Globalmente, perfecto. Idò, pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot vull agrair al conseller i a l’equip que
l’acompanya aquesta compareixença voluntària que fa al dia
d’avui. Crec que és bo que ens doni la documentació i les línies
per on va la conselleria en temes tan importants com aquests.
A partir d’aquí, a partir d’aquest agraïment li he de dir que,
com sempre, idò no (...) d’acord amb moltes coses de les que
ha comentat, no?

El primer que hem de dir és que el que queda clar i el que
queda de manifest del que duim de legislatura i de pressupostos
i el pròxim pressupost vist el passat dimecres el sostre de
despesa que varen aprovar... idò serà el conseller que haurà
passat, passarà probablement a la història per ser el conseller
que més recursos ha tingut dins Treball, no? Crec que açò per 
tots és clar i per això es poden dur i es poden fer moltes
polítiques que en un moment determinat vostè, Sr. Conseller,
ho compara amb el govern anterior, però és que el govern
anterior va tenir una altra feina que vostè crec que també va
ser... director general fa dos governs i sabia quina era la
situació, per tant, comparar el que pot gastar o no un govern i
un altre s’hauria de comparar dins el marc adequat.

A partir d’aquí li he de dir, li reiter: cert és que té més
recursos, cert és que aquests recursos es plasmen... els té el
Govern i que es plasmen dins la seva conselleria any rere any
als pressupostos, el que passa és que al final el que avui ens
presenta, que ja ho analitzarem també dic, perquè a més amb
deu minuts no dóna peu... a estendre’s, ja anirem analitzant el
pla, idò damunt el paper és un pla que crec que qualsevol
govern podria acceptar. El que passa és que és açò, és damunt
paper, perquè la realitat ens diu que... que no és tal qual, la
realitat que tenim és que feia molt de mesos, abans que vostès
entressin a governar, que s’anaven reduint les xifres d’atur, açò
lògicament, o no lògicament, ha continuat.

Està passant també en l’àmbit nacional. És cert que en
l’àmbit nacional si l’interanual és de reduccions un 8,5%, aquí
és d’un 12,5%, igual que a Aragó, igual que són les dues
comunitats..., però, bé, que és una... ni li parlaré d’inèrcia
perquè no li agrada, però és una tendència que s’ha continuat
mantenint.

A partir d’aquí, és clar, miram el document i ens parla dels
elements clau per a un creixement sostenible i possible, no?,
començam en tema energètic. Escolti, molt bé, em sembla molt
bé el que posam damunt el paper perquè és el que tocaria fer a
tots els governs, però jo li puc dir a dia d’avui que, per
exemple, hi ha un tema d’implantació del gas natural i
concretament, per exemple, li diria a Menorca on encara no ha
arribat, està retardat, que es va iniciar l’anterior govern i aquest
pràcticament el té paralitzat.

Tema d’habitatge, crec que hem discutit prou en el tema
d’habitatge en aquest parlament, principalment... o... almanco

sí que a la comissió corresponent al Parlament, quina és la
situació?, acompanyada d’una llei d’habitatge de lloguer de
vacances, una llei turística, que el que fa en principi és agafar
i posar una moratòria en lloc d’intentar solucionar problemes
i que, a més, hagués pogut ajudar als ciutadans a tenir una
renda. Ho paralitzen tot, perquè li record que també varen
paralitzar el tema del lloguer unifamiliar.

A partir d’aquí, temes d’aigua, residus, etc., idò podríem dir
pràcticament el mateix. És a dir, que els avanços que serien els
adequats, idò tampoc no es veuen.

I és clar, quan entram en actuacions pacífiques, sector
primari, l’important, una de les coses importants, per què hem
d’apostar?, ho hem dit sempre, que els pagesos de la nostra
comunitat autònoma tenen cura del 80% del nostre territori?,
cert, però cobraran o no cobraran abans de dia 31 d’octubre
l’avançament del 70% de la PAC?, que fa dos anys que el
conseller de l’àrea que..., vostè ho posa aquí tot d’una manera
transversal, té problemes informàtics. Idò la veritat és que no
ho sabem. 

En temes d’indústria, és clar que hem millorat amb un
creixement d’un 4,1% que té..., que vostè també ha dit aquí,
avui que varen començar la legislatura amb un creixement
econòmic 2,8% i que havien de recuperar un punt sobre el PIB
de la indústria i anar millorant en temes de llocs de feina, etc.,
sí, sí, però tanquen empreses i el Grup El Pi li va demanar en
el passat plenari a veure quines mesures s’havien pres prèvies
perquè no tanqui una empresa i no li’n va saber dir cap. Açò
era el vertaderament important, al marge que puguin destinar-hi
recursos que, ja els dic, en té i molts.

Comerç. Idò sí, comerç, també podem parlar de comerç, idò
avui mateix, com vostè deia abans que sortien notícies referents
a... no ho sé, crec que ha anomenat un sector concret que no
(...) recordi, avui també sortia una notícia concreta, que torna
tancar un comerç emblemàtic, etc., probablement serà culpa de
les lleis homologades pel Partit Popular i de la reforma laboral,
ja ho sabem, que és així, però al final... al final tenim el que
tenim i el que tenim és concretament un àmbit d’un 4,1%. I el
que vostè ha dit que és... jo crec que és la frase de tota la
legislatura del seu programa de governabilitat que no és altra
que “sortir de la crisi d’una manera inclusiva i solidària”.

Açò no es produeix en aquests moments i ho saben i
difícilment -difícilment- passarà... ho direm d’una altra manera,
difícilment els increments de salaris amb les polítiques que es
duen a terme que aturen totes les reformes estructurals que es
varen fer al seu moment, difícilment els salaris pujaran. És clar
que ja sabem que em dirà que és culpa de la reforma laboral
que vol ser copiada per governs no precisament de dretes a
altres indrets com pugui ser també per exemple... per exemple...
França.

A partir d’aquí, crec que hi ha dues preguntes... importants,
no?, i jo trob que són de referència: és el camí per on hem
d’anar?, probablement sí; és el camí que qualsevol govern
voldria fer?, crec que qualsevol govern de seny també; que es
pot fer en aquests moments aquesta... o aquest camí pels
recursos que té la comunitat autònoma gràcies a un creixement
econòmic?, sí; però crec que també l’important i podem parlar
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que estam davant xifres de... històriques d’afiliació a la
Seguretat Social, però... i no em digui que no parlam de l’EPA,
com ens ha dit altres vegades perquè en la primera
compareixença que vostè va fer aquí per explicar les polítiques
de la seva àrea el setembre, octubre del 2015, la primera, el
portaveu que no era jo en aquell moment, del nostre grup
parlamentari ja li va fer esment de les xifres de l’EPA.

Quina comparativa podem fer de les xifres de l’EPA del
segon semestre del 2017 amb les del 2008? Ara trob que eren
72.000, no ho record perquè tampoc no ho he duit, quines
teníem en aquell moment quan deim que sortim?, el mes
d’agost amb la millor temporada turística que hem tingut mai,
amb un creixement d’un 4,1% a tots els sectors a totes les illes
anant creixent, quines aturats més tenim, del 2008, a dia
d’avui?, encara que anem davallant. Jo no he dit que anem
davallant, xifra de precrisi a xifra d’ara, podem estar parlant de
12.000 aturats més?, no parl de l’EPA, ara parl de les xifres
d’atur que publiquen mensualment. Per la qual cosa... jo li
reiter, perquè ja li analitzarem -ja li ho dic- la documentació
que ens ha presentat.

A partir d’aquí crec que l’enfocament no li diré que sigui
bo, el que passa és que jo crec no s’està complint i li diré que
després de dos any, més de dos any ja d’aquest mandat crec que
hi haurà polítiques que vostè plasma aquí que difícilment es
podran veure els seus fruits perquè lògicament..., no ho dic com
a un retret, sinó que sabem que són temes que no són a curt
termini, però ja li anticip també que quan parlam i miram els
sectors productius la millora econòmica realment sí que hi és,
però podem veure tot un tema de reformes estructurals o que es
diu una cosa i no es fa per als sectors productius. Torn a
reiterar el tema, per exemple, de la PAC, o el tema del concepte
que vostès, no és que l’hagin creat tampoc vostès, però bé
podem dir... ja sap que li hem dit moltes vegades que ho hem
fomentat, és el nostre principal motor de la nostra economia, el
concepte de “turismofòbia” amb la repercussió que això a llarg
termini tendrà perquè ara el que hem de pensar és que ara en
aquests moments el que tenim, i crec que açò qualsevol que
està dins el sector, fins i tot sense estar dins el sector, ho sap i
és conscient que en aquest moment tenim un increment de
turistes, no?, per la destinació pròpia que som a cada una de les
Illes, Menorca, Eivissa... Mallorca, Menorca, Eivissa o
Formentera, sinó perquè realment la situació sociopolítica que
passen a altres destinacions turístiques. Açò és una situació
conjuntural, quan aquesta situació conjuntural no hi sigui, el
que vostès anomenen “massificació” i que estam a punt de fer
un tro, idò, a veure què passa. 

Li torn a reiterar també un tema que crec que és quan parla
dels sectors, actuacions específiques a cada un dels sectors,
crec que hi ha un que és summament important que és una
aposta clara pel turisme per anar a desestacionalitzar i que era
el moment, fins i tot, de mirar d’aclarir el tema del lloguer de
vacances. 

Es diu també moltes vegades que amb aquest tema el
govern anterior no va fer res, idò jo li puc dir que el Consell
Insular de Menorca va demanar una modificació de la Llei de
turisme feta l’any 2012, concretament de l’article 52, per poder
habilitar Menorca i fer un reglament per poder posar en marxa
distintes noves formes de lloguer de vacances, de poder-ho

reglamentar i poder començar a obrir. En lloc de fer açò el que
ha fet ara el Govern és gairebé crear una moratòria, passar en
aquest moment la situació, la problemàtica, als consells
insulars, als ajuntaments i a la comunitat de vesins. 

Per tant, li torn a reiterar, i crec que se m’acaben els deu
minuts, sobre el paper tot molt bé, tot és a llarg termini, però ja
li dic jo que gairebé a un any i mig d’acabar aquesta legislatura
difícilment hauran aconseguit el canvi de model econòmic, crec
que ni tan sols un inici, i la situació de la sortida de la crisi
difícilment amb l’aturada de les reformes estructurals amb la
Llei d’urbanisme que ens ve, etc., serà inclusiva i solidària que
pugui repercutir en tots els ciutadans de les Balears.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el diputat Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Negueruela i benvingut
també tot el seu equip. Bé, hem sentit aquí dos móns paral·lels,
el que planteja el Govern i el que planteja el Partit Popular, i
crec que són dos móns que, evidentment, viuen de manera
paral·lela no només a nivell ideològic sinó també a nivell
territorial. Crec que, Sr. Negueruela, vostè fa esforços
importants per convertir Balears en un territori de resistència,
podríem dir, de les polítiques antisocials i precàries a nivell
laboral del Partit Popular. 

Evidentment, estam d’acord amb el seu plantejament, és
evident que aquesta numeració massiva de mesures és
complicat estar en contra, estam totalment a favor, ja li hem
felicitat en diferents ocasions per la seva valentia, el seu
discurs, els objectius, els reptes que vostè ha comentat, idò, és
que... com no podem estar d’acord? És el discurs que és de
sentit comú i que qualsevol persona decent d’aquest país, idò,
hauria de defensar, la recuperació del diàleg social... és
complicat, idò, bé, discutir la seva ambició.

A partir d’aquí, evidentment, hem de contraposar aquesta
situació que tenim a Balears, vostè ho ha dit, no?, tenim un
millor comportament de l’economia que la resta del país, hem
creat més ocupació, però ens trobam amb un Partit Popular a
nivell estatal que ens complica, entenc, molt, molt la situació. 

El moment, de totes maneres, a nivell mundial és complicat,
és estrany, no compartim la idea del Partit Popular que aquesta
bonança econòmica ara mateix pugui ser conjuntural a nivell
turístic, entenem que és complicat que puguin variar les
condicions geopolítiques al voltant dels nostres competidors a
nivell turístic com perquè es pugui modificar. Per tant, crec que
sí s’han de fer els esforços adients en matèria econòmica per
aprofitar aquesta situació. 

Sí que ens trobam, però, davant un canvi de paradigma
tecnològic econòmic que també n’hem de ser conscients i hem
d’aprofitar i crec que totes les mesures que vostè ha plantejat,
idò, evidentment van en una línia que podríem considerar
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correcta, però sí que tenim els mateixos riscos que ha patit
l’economia balear en les darreres dècades, no?, com és
l’excessiu consum de territori d’aquest model econòmic, i
d’aquí que hem estat crítics davant d’algunes mesures i ara, idò,
amb la Llei d’urbanisme i diferents lleis evidentment hem
d’aturar d’una vegada les conseqüències d’aquest model que
encara, i per molt que es pugui dir d’aquests intents de
diversificació del model productiu, idò sí que continua,
entenem nosaltres, basat principalment en el turisme i en la
construcció. Entenem, i ho hem comentat en diferents ocasions,
les dificultats d’aquesta difícil diversificació del model i que
serà necessari un temps llarg per avançar en aquest canvi de
model. 

Dificultats que s’afegeixen al plantejament que fa
evidentment, idò, l’escassa capacitat econòmica que tenim
quant al sector públic, vostè ho ha comentat també, la intenció
d’aquest pla tampoc no és generar ocupació des d’aquests
plans, però sí generar, com crec que ha de ser, el clima perquè
es pugui generar ocupació i bonança econòmica. 

És evident que una altra de les mancances que tenim com a
comunitat és la reduïda formació del nostre capital humà,
podríem dir. Per tant, que els esforços en formació són
evidents. 

Tenim el debat obert, i aquí sí que ho discutim també a
nivell estatal, que és realment on a nivell europeu on tenim els
problemes que és la pujada dels salaris, el famós debat sobre
els salaris que encara continuen creixent per sota de la
productivitat. Això evidentment genera problemes també de
demanda que ho patim cada dia, ho hem patit. Avui mateix em
trobava amb un veïnat fruiter que ha de tancar la seva fruiteria
i és vera que atacava al nostre govern i també el Govern central
d’aquesta situació de... idò, bé, d’una competència
permanentment deslleial que existeix entre els diferents
comerços per una falta d’inspecció a vegades i que esperem
que els plans d’inspecció, no només de les fruiteries,
evidentment, sinó de tot el sector, no només d’hostaleria, sinó
de la resta, siguin més pronunciades. Almanco perquè aquesta
gent que sí que paga els seus imposts, que sí que li dedica
moltes hores al dia, que no té cap privilegi per part de
l’administració i que demanen que no hi hagi obstacles i que tot
aquell que pugui fer competència deslleial o precaris els seus
treballadors, idò, pugui ser sancionat.

El Sr. Tadeo li deia en aquesta mateixa línia, com és
possible que encara estiguin tancant negocis? Ho hem vist ara
amb el Bar Cristal, entenem o podem entendre qui és el que ho
ha venut a una multinacional. Supòs que també això ho hauríem
de reflexionar. 

El model que hem tengut fins ara, que és on jo crec que rau
el problema, que ha pogut funcionar de manera correcta,
massificant, i aquí voldríem insistir d’una manera ja exagerada
amb l’espoli territorial que això ha produït, jo crec que s’ha
d’acabar. No podem continuar vivint amb la idea que les
exportacions o la importació de turistes provoquin un
desenvolupament econòmic en el futur. I les preguntes que em
sorgeixen aquí són les mateixes de sempre: com hem de
diversificar l’economia? Com podem tornar a reindustrialitzar
entenent que ja el producte, tal i com el concebíem fins ara a

nivell industrial doncs no és el mateix, que és un producte
probablement més abstracte, més tangible, més basat en el
coneixement? Quins productes hem d’afavorir des de
l’administració? Quin tipus d’indústria?, vostè n’ha enumerats
alguns, evidentment sempre insistim en el sector nàutic, en el
sector de la sabata, la bijuteria, el cultural. Quines relacions han
d’existir entre els diferents serveis i quina seria la funció del
sector públic en tot aquest procés?

Jo crec que aquestes són les preguntes clau que es plantegen
a nivell econòmic i, insistesc, crec que les mesures que vostè
enumera doncs van en aquesta línia.

Però tenim el problema del Partit Popular a nivell estatal i
sí que m’agradaria conèixer un poc els obstacles que vostè es
troba a l’hora de negociar qüestions amb el Govern estatal, hem
insistit que probablement la inspecció laboral hauria de ser més
pronunciada, i aquí li agrairíem més esforços per convèncer el
ministeri per incrementar, evidentment, el nombre d’inspectors,
i crec que això també hauria de formar part d’aquests plans.

Crec que no farem una anàlisi de la situació perquè ja hem
insistit en moltes ocasions en com es troba la situació quant a
la precarietat de l’ocupació, principalment la juvenil, però sí
que voldríem posar damunt la taula doncs mesures que puguin
permetre també millorar aquesta situació.

La reducció de l’abús del contracte a temps parcial, i crec
que coincidirem amb la majoria d’aquestes mesures.

En el cas dels autònoms, de quina manera volem suprimir
la modalitat de l’autònom econòmicament depenent,
evidentment des de la comunitat no tenim aquesta competència,
però hem de treballar d’alguna manera, i ja ho hem comentat en
alguna ocasió, en protegir els autònoms de les situacions de
deslleialtat de competència que normalment pateixen, com
comentava abans.

També pensam que és necessària una llei reguladora de
pràctiques acadèmiques i universitàries externes, per acabar
amb el frau que també pateixen els becaris, crec que vostè
també coneix aquesta situació.

La reforma del sistema de la Garantia Juvenil, crec que hi
estarem d’acord.

Però hi ha un punt essencial en tota aquesta qüestió que és
la pujada progressiva del salari mínim el qual nosaltres
entenem que hauria de ser el 7% anual fins a assolir els 950
euros al mes. Sé que vostè hi estaria d’acord, i hem assistit a
xerrades que van en aquesta línia, el que m’agradaria és que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, hauria d’anar acabant, per favor.

Sí, darrera idea. Enhorabona pel pacte, enhorabona pels
documents, però voldria llegir unes línies: “El Govern ha firmat
avui el pacte per la competitivitat i l’objectiu és modificar el
model de creixement de Balears i formalitzar una fulla de ruta
per aconseguir reactivar l’economia. Inclou desset acords entre
el sector públic i privat en matèries importants per a les
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Balears, com són el turisme, l’educació, l’habitatge, l’ocupació,
l’R+D+I, l’economia i els drets socials, entre d’altres, segons
ha explicat el president del Govern Francesc Antich”, 26 de
setembre del 2009.

Han passat uns quants anys, continuam amb la mateixa
situació, jo crec que s’ha avançat malgrat doncs els diferents
governs del Partit Popular, esperem que no es pugui repetir
aquella situació d’abandó d’aquests pactes i que aquest
realment pugui funcionar com realment tots esperam d’aquest
pacte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no volia fer genèriques, però
bé, com que veig que tots els que m’han precedit també n’han
fetes, voldria fer alguna consideració respecte del que s’ha dit.

És cert que hi ha una millora de creixement
macroeconòmic, no tant microeconòmic, jo crec que a nivell de
les economies domèstiques, com és vera que no es reflecteix.
Jo no sé si segurament no és exactament com ho dic, però sí
que el que els estudis diuen és que tal vegada s’han multiplicat
a nivell d’avui les persones milionaris en aquest país, a l’Estat
espanyol, o persones d’alt poder adquisitiu, per tant aquest
increment segur que va en detriment de moltes persones que no
són d’aquest nivell de poder adquisitiu. Per tant, no sé si el
conseller li dirà que és culpa de la reforma laboral, però jo sí
que li diré que part és culpa de la reforma laboral, Sr. Tadeo,
i no només de la reforma laboral, de l’amnistia fiscal, d’una llei
hipotecària nefasta, en fi, d’un munt de mesures que el Partit
Popular, en teoria, va posar en marxa per fer front a la crisi que
patíem des del 2008, però que al final ha acabat fent més
pobres els pobres i la classe mitjana i fent més rics els rics i
aquesta és la realitat, i això són les mesures que va fer el Partit
Popular.

Vostè ha criticat que aquest govern havia promès polítiques,
i aquí es diu també, inclusives i solidàries, i que això no s’ha
acomplert, a mi m’agradaria aquí també posar damunt la taula,
en positiu, perquè nosaltres, des de MÉS per Mallorca, sí que
volem aplaudir i donar força i empenta a moltes d’actuacions,
com són les que avui ens ha presentat el conseller, com també
moltes que s’han dut a terme, com la renda de garantia, aquesta
feina que es fa en Garantia Juvenil, que el Partit Popular no va
fer, aquests fons europeus que es perdien; un impost de turisme
sostenible també per intentar repartir una mica quins són
aquests ingressos; de posar més professors, més empleats
sanitaris, jo crec que un munt d’actuacions que sí que fa que
siguin polítiques molt més inclusives i solidàries que les que
s’havien fet.

Quant a la crítica que s’ha fet, que s’han tombat reformes
estructurals que havia dut a terme el Partit Popular, jo només

dic que si es referia, per exemple, a la Llei turística, nosaltres
consideram que ben fet, no va estar ben fet perquè creiem que
la Llei turística només eren privilegis per als hotelers i per tant
no coincidim que això era una reforma estructural que s’havia
de conservar per aquest govern de progrés, està clar. Per tant,
com que ja no coincidim en quina és la mesura adequada,
nosaltres, si aquesta és la reforma estructural que vostès creien
que s’havia de conservar, ben fet que no es conservàs, i ja des
d’aquí ja ho suportàrem i ho continuam suportant.

A part de moltes altres mesures, vull dir amb la Llei del
lloguer turístic hi podem estar més d’acord o més en desacord
i s’ha criticat la moratòria, però bé, s’ha criticat la moratòria
quan ja estava prohibit, no sé què criticam, vull dir, no és que...
o sigui, allargam el temps de prohibició que ja tenia el Partit
Popular, no fem res més, vull dir que, en realitat, no sé què hem
de criticar, sí que la critiquen, que l’únic que s’ha fet és posar
un sostre de places, això sí, un sostre de places i jo crec que
això sí que és una reforma estructural important.

També vostè ha posat ha posat en “daixò” els agricultors o
l’agricultura, bé, ja l’altre dia ho va dir el conseller, aquest
govern és el que paga les inundacions als pagesos i les ajudes
a les inundacions de Madrid, encara ni se’ls espera ni se’ls veu;
vull dir, això són exemples realment de polítiques inclusives i
solidàries, a costa d’uns recursos que ens costen molt, recursos
propis, perquè realment els nostres recursos molts se’n van a
Madrid i no tornen, i això vostès no ho reclamen.

Però bé, jo ara he fet aquest incís, no el volia fer, però bé,
com que he vist que tots els que em precedien ho feien, jo
només un parell d’apunts del pla del conseller, si ens vol fer
qualque puntualització respecte d’algunes qüestions molt...

Està clar que aquí, sobretot a Balears, el que ha crescut més
és el sector dels serveis avançats, o sigui més relacionats amb
la informàtica, més relacionades amb la nova tecnologia, però
no diguem que és exactament millorar la tecnologia de les
empreses, sinó que són serveis ja especialitzats, no diríem que
és una indústria, perquè realment no és una indústria, però que
són serveis, ja és un nivell que no són el sector de serveis
clàssics de tota la vida. Que jo sàpiga els estudis diuen que aquí
era un sector que creixia molt, per tant, sí que ens agradaria
saber com encaixa això dins aquests objectius estratègics
d’aquest pacte.

Amb aquesta... i relacionat amb això també, quin repte, o
sigui, quina coordinació, amb l’oferta que es fa... aquí només
tenim una universitat, no podem parlar d’universitats en
general, però, bé, tenim una universitat privada, això sí, però en
general... perquè sí que és vera que una de les demandes que hi
ha també són d’aquest sector, de tenir gent formada en aquest
sector, diguem, de serveis avançats. Per tant, si hi ha qualque
perspectiva no tant d’orientació quan ja aquests titulats
universitaris, que veig que està previst a l’hora de..., han sortit,
sinó de coordinació abans de la formació i impuls a una
orientació en serveis o en qualificacions demandades en
aquesta comunitat autònoma.

Això era una mica la pregunta, cap on anava encaminada.
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I després, en darrer lloc, una cosa de la qual se’n parla,
nosaltres, tal vegada, en aquesta comunitat autònoma l’impacte
no serà, supòs, en un futur tan gros com a altres llocs, però sí
que es té previst a nivell mundial i a nivell global que
l’automatització del treball al final ens condueixi a la pèrdua
d’un gran nombre de llocs de feina, parlam a llarg termini
evidentment, per tant era una mica la idea de demanar a veure
si també a qualque moment no es tenia previst per part de la
conselleria i per part de Treball fer qualque tipus d’estudi de
com podria afectar aquest factor que, a nivell global, crec que
també afectarà més altres zones, però aquí també com podria
afectar l’economia balear.

I per acabar, gràcies per totes les explicacions donades i
també endavant i força.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, donam la
benvinguda al seu equip, i bé, la seva compareixença té dues
parts: la part del Pla de competitivitat i la part del Pla
d’ocupació. En relació amb la primera part, el Pla de
competitivitat, nosaltres coincidim un poc amb el Sr. Tadeo,
ens movem a un nivell absolutament genèric, i a aquest nivell
genèric la música està bé, perquè, és clar, la música... crear...
ser més competitius, qui diu que les Balears no han de ser més
competitius? Bé, jo crec que ningú no ho diu, tothom diu: hem
de ser més competitius. La gent ha de cobrar més, sí, és clar,
això, d’acord, el problema és com es concreta aquest
desideràtum, aquestes bones paraules, aquestes bones
intencions. I és clar, nosaltres, en el seu Pla de competitivitat hi
veiem molt poca concreció, per no dir una concreció inexistent.

Jo li podria posar exemples i podríem parlar, és clar, vostès
diuen inversions en infraestructures hidràuliques; bé, al final
això què serà: reordenar i presentar, diguem, amb un power
point tot el que té previst fer la Conselleria de Medi Ambient
en..., no, però és que al final passarà molt d’això, no?

Transport públic, és clar, fomentar el transport públic?
Tothom està d’acord a fomentar el transport públic, tornam al
discurs absolutament genèric, però després hem de concretar i
segurament a vostè no li correspon concretar, però jo li podria
demanar: creu que fomentar el transport públic és només fer
tres concessions a tota Mallorca i deixar fora totes les empreses
d’aquí i, per tant, apostar per les grans empreses, segurament,
de fora de les Illes Balears? Jo li podria fer aquesta pregunta,
i aquesta pregunta realment és on concretament allò del
transport públic, perquè, si no, ja dic, ens quedam amb les
bones paraules.

I podria continuar, amb el turisme, és clar, aquí se n’ha
parlat, jo crec que avui no fem un debat de l’estat de la
comunitat, perquè, és clar, jo he sentit molts de portaveus i això

sembla que és un debat de l’estat de la comunitat en petitó, no?,
i crec que la veritat és que no crec que sigui el moment ni la
comissió pertinent. Però, és clar, millorar la rendibilitat
econòmica del turisme, d’acord, i la social, d’acord, totalment
d’acord, estam cent per cent a favor d’aquesta mesura, però
això què vol? Això no vol dir res.

Discrep amb la portaveu de MÉS per Mallorca, perquè hi
ha una moratòria, abans de la seva llei, es podien donar d’alta
els unifamiliars i ara no es poden donar d’alta els unifamiliars,
per ventura vostè no se n’ha temut, però això és una gran
realitat, això és una conseqüència directa de la seva llei, i
canvia el règim sobre el que existia abans. Vostès, quan parlen
de la millora de la rendibilitat social no se’n recorden de tantes
famílies, centenars de famílies, milers de famílies de les Illes
Balears que tenien una rendibilitat social gràcies al lloguer d’un
habitatge per a turistes, que ara vostès volen impedir. Per això
dic que, al final, hem de concretar, perquè, és clar, si no de què
parlam? O no parlam de res? Parlam de bones paraules.

Nosaltres les bones paraules, conseller, els les compram
totes, hi estam d’acord, però bé, el que voldríem és que
especificàs.

I acab amb aquesta part, perquè hi ha una part també de
comerç, i com que vostè és conseller de Comerç, aquí pot
parlar més. I és clar, vostè diu, objectiu: impulsar la
competitivitat del comerç de proximitat. Hi estam d’acord
també, com amb tota la música, hi estam d’acord; però, és clar,
li faré una pregunta: és impulsar la competitivitat del comerç de
proximitat eliminar l’autorització autonòmica de grans
establiments comercials? Els fets són, diguem, els que canten,
i el Govern, nosaltres sempre diem que els govern parlen pel
butlletí oficial, sobretot haurien de parlar pel butlletí oficial i,
per tant, l’important és el que vostès acabaran publicant al
butlletí oficial.

En relació amb el Pla d’ocupació, bé, també estam d’acord
amb la música, la veritat; també és cert que vostès han tengut
més recursos i, per tant, més oportunitat de fer polítiques
d’ocupació, però bé, aquests recursos s’han d’aprofitar i vostès
fan prou coses en aquesta matèria i nosaltres els ho reconeixem
i no tenim cap problema. Només li formularíem dues qüestions
molt puntuals: una, que vostè, al llarg de la seva
compareixença, no ha parlat dels autònoms i de l’autoocupació,
i bé, supòs que és un element a tenir en compte, supòs que me’n
parlarà i em dirà que ho tenen en compte, i estaré content que
almanco hi faci referència.

I la segona, el tema de la col·laboració públicoprivada,
vostè ha tengut polèmica sobre la participació de les empreses
privades amb la formació dels desocupats, nosaltres voldríem
que ens concretàs una mica més si realment aconseguiran que
aquestes empreses tornin participar en aquesta formació i hi
pugui haver aquesta col·laboració efectiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca no hi haurà intervenció i pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gracias, consejero, y gracias también a
todo su equipo por comparecer hoy aquí, además de forma
voluntaria, lo cual siempre es de agradecer y siempre se lo
hemos agradecido, porque si algo tiene usted en relación con
otros consejeros es que, por lo general, no solo da la cara, sino
que tiene, además, esa voluntad de darla, lo cual está muy bien.

Bueno, no voy a repetir muchas cosas que se han dicho, yo
también suscribo ambos documentos, no tengo ningún
problema, pero claro, echo en falta mucha precisión en uno y
en otro, por ejemplo, en el tema..., está muy bien, y nosotros
siempre lo hemos dicho, la inversión que en este momento está
haciendo este gobierno en todo este ámbito, y los datos que
usted nos da aquí, en fin, las distintas partidas, lo que se va a
invertir en el Plan de ocupación, por ejemplo, en un sitio u otro,
o bien otros datos que ha dado de viva voz, pues son datos
evidentemente buenos, pero todo dato necesita luego tener la
evidencia de un resultado; es decir, está muy bien invertir en
esto y en aquello, está muy bien que tanta gente haya podido,
pues, pasar por aquí, pasar por allá, especialmente en aquellos
sectores más desfavorecidos o digamos el sector más joven,
pero luego hay que ver eso qué continuidad tiene, es decir, hay
que ver si eso ha servido efectivamente en términos por
ejemplo de empleabilidad.

Aquí, por ejemplo, a mí me interesaría mucho -no sé si
estos datos me los puede dar o mes los puede facilitar- me
interesaría mucho saber, en relación con las políticas activas de
formación y de ocupación, cuántas de estas políticas han tenido
luego desenlace la empleabilidad en una empresa. Ahora ya
llevamos un par de años largos de gobierno y creo que alguna
medida de estas tiene que haber tenido ya algún resultado, o
algunos indicadores tiene que haber, porque evidentemente el
crecimiento, que todos celebramos, de la economía, el
crecimiento de la ocupación, que todos celebramos, no
necesariamente implica un crecimiento de la ocupación de
calidad, es decir, de aquella ocupación que viene a través de
programas de formación ocupacional, y eso es lo que me
gustaría saber a mí, qué datos hay, si es que estos datos existen. 

Hay otra cuestión a la que se ha referido y que además hoy
aparece también en la prensa y que me parece interesante, que
es ese crecimiento de empresas que tenemos en este momento
aquí en Baleares, un crecimiento que todo indica que puede ser
coyuntural, por la situación política en estos momentos en
Cataluña, como mínimo hay muchas empresas que proceden de
Cataluña, y que..., bueno, me remito un poco también al
crecimiento fruto del turismo y de una situación geopolítica no
normal, por decirlo de algún modo, sino también que, por
decirlo así, de momento está justificada por una..., en fin,
generalmente por la inestabilidad que viven países que habían
sido competidores en este término. Entonces volviendo a las
empresas me gustaría saber también, bueno, si estas empresas
en este momento... o tenemos un diferencial favorable, además
creo que incluso desde el punto de vista de lo que facturan estas
empresas hay un claro aumento, ¿qué medidas se han tomado
o qué medidas piensa usted tomar para que lo que en este
momento puede ser coyuntural, insisto, por una cierta sensación
de inseguridad jurídica que puede darse -mucha gente así lo
afirma- en estos momentos en Cataluña, por ejemplo, o en el

caso -da igual- de empresas que no sean procedentes de
Cataluña?, es decir, ¿qué medidas ha tomado este gobierno o
piensa tomar este gobierno para que estas empresas radiquen de
forma estable en Baleares? Yo creo que esto es importante
dadas ambas coyunturas, ¿no?

Y lo último que quería comentarle, aunque usted ha hecho
referencia a ello, pero me acuerdo..., su última comparecencia
creo que fue a finales del año pasado -¿es posible?-, antes de
presupuestos, me parece, en noviembre, por ahí. Allí hablamos,
y se acordará, de la cuestión un poco de la transparencia, de la
necesidad de tener..., sobre todo en un campo como este, en el
que si por un lado, desde el punto de vista ya estrictamente del
SOIB como portal de acceso a las posibilidades de formación
y de reinserción laboral, pero también en generalidad de todo
lo que es la política de la propia consejería, disponer -yo le
hablé, me acuerdo, de indicadores- de indicadores que sean
realmente mesurables y, sobre todo, que permitan ver lo que se
está haciendo y los resultados, digamos, que lo que está
haciendo genera.

Y luego también le hablé, hablamos e incluso me acuerdo
que hubo una enmienda en los presupuestos sobre la web -usted
ha hecho referencia ahora a la web-, me gustaría saber cuándo
efectivamente podremos tener esto en marcha para que
realmente lo que en noviembre, diciembre, parecía..., ya sé que
era una promesa de 2017 y que todavía estamos en 2017, pero
de todos modos cuanto antes estas medidas tendrían que estar
a nuestro entender... tendrían que concretarse.

Y bueno, en general todo lo que tenga que ver con el acceso
ciudadano a las políticas de su consejería creo que también...,
no únicamente en la suya, evidentemente, este problema en el
campo como mínimo informático es general en todo el Govern,
pero en este caso, ya que estamos aquí, ya que hemos hablado
de estos temas y ya que tenemos también la cuestión del SOIB
enmedio, pues con mayor urgencia, diría yo.

Y nada más, esto es todo lo que quería comentarle y
preguntarle. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volia donar les
gràcies també al conseller i al seu equip per ser aquí; venir a
presentar aquest document de diagnosi i (...) els elements del
pacte de la competitivitat crec que és molt important. 

Jo sí que discrepo del que s’ha dit aquí, que és un document
que és molt pla, molt genèric. Crec que presentar aquí un
document en què hi hagi 13 plans, mesures, etc., etc., crec que
és un document que sí que concreta i que, com ha dit el
conseller, també és important tenir en compte perquè ara, de
cara a l’elaboració dels pressupostos, es pot aconseguir una
dotació pressupostària important per aconseguir tots aquells
reptes que planteja el mateix document, que és augmentar la
competitivitat, la productivitat, etc., etc.
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Una altra cosa que volia comentar és que la situació
econòmica sembla que és bona, ha crescut i a més, però aquí,
jo no hi volia fer referència, però el Sr. Tadeo diu “és el
conseller que més recursos de la història ha tingut”. Sí, és el
que més recursos de la història ha tingut per manejar, però
també dic que també hi ha una voluntat decidida per poder tirar
endavant aquestes polítiques de poder incidir sobre diferents.

Des del Partit Popular parlen d’inèrcia o d’herència, sempre
parlen de dues coses, d’inèrcia o d’herència. Quan les coses no
anaven bé per a ells, resulta que és l’herència dels altres, però
quan ara van bé és que és l’herència (...). Crec que s’ha de
canviar aquest xip i les coses van bé no per la inèrcia de les
reformes que s’han fet sinó per altres coses, perquè si parlem
de reformes que s’han fet i la inèrcia de les reformes
estructurals que es parlaven aquí, bé, hem de dir que la ministra
d’Ocupació, la Sra. Fátima Báñez, parla de la primavera de
l’ocupació; aquesta primavera de l’ocupació sembla que estem
en una fase boníssima, i resulta que és la primavera de
l’ocupació quan tenim més precarietat, quan tenim més
contractes de durada ínfima, que són contractes d’una setmana,
contractes d’unes hores. Per tant crec que parlar d’abans en el
model d’ocupació que tenim, amb contractació en precari, és
parlar en certa manera sense voler mirar la realitat.

Tornant aquí, tornant aquí, crec que presentar aquests dos
documents ha estat encertat, perquè realment una part del pacte
de competitivitat ve sustentada pel Pla d’ocupació. Crec que
aquí se’ns ha presentat un pla d’ocupació que és important, és
agosarat, que és un pla d’ocupació que té mesures que
incideixen en tot allò que ens fa falta, tant pel que fa a la
millora de la qualitat de l’ocupació, tant pel que fa a la millora
de l’ocupabilitat de la gent, perquè crec que es fa una aposta
decidida per la formació; crec que aquest pla d’ocupació aposta
per la formació -ja ho ha dit- per la formació de caràcter dual
i de caràcter integrat, i crec que també es fa una aposta crec que
molt important, que és la intermediació. Si volem connectar la
realitat de les empreses amb la realitat del mercat laboral hem
de posar en marxa aquests dos elements que són bàsics, que
són, per una banda, l’orientació i per una altra banda, la
intermediació. L’orientació permet acompanyar el treballador
al llarg de la seva carrera professional o ajudar-lo a encaminar
la seva carrera professional i la intermediació permet connectar
les necessitats de les diferents empreses amb la mà d’obra
disponible i permet també tenir aquesta intermediació, si es fa
per part de l’administració pública, permet tenir un retorn de
les necessitats que s’estan detectant i de les necessitats
formatives. Per tant, crec que apostar per una intermediació és
la clau.

Dit això, jo voldria també parlar... voldria fer-li sobre això
un parell de preguntes, que és... el Sr. Conseller ha parlat de
com els AODL han retornat després d’una època en la qual es
varen eliminar tots els AODL per una decisió de caràcter
polític i el que està clar és que aquests AODL connecten la
realitat amb les polítiques i, per tant, li volia demanar si dintre
d’aquest pla d’ocupació o dintre del Pacte per la competitivitat
es contempla... ha parlat de la territorialització del pla, però jo
li volia demanar sobre si té alguna estratègia de caràcter local,
és a dir, com els plans d’ocupació poden passar a una estratègia
de caràcter local on entren administracions de caràcter local i
empreses també de caràcter local.

I per una altra banda, li volia demanar també, ja que tenim
un problema, que està clar, que en parlarem tal vegada aquesta
tarda també, que és un problema d’educació, un problema
d’abandonament escolar, etc., que si... aquest acompanyament,
aquest servei d’orientació si s’implementarà una connexió entre
l’abandonament o la finalització del període escolar amb
l’entrada al mercat laboral, és a dir, la connexió entre l’escola
i el món laboral, la connexió entre els estudis i el món laboral,
és a dir, com... tenim una orientació de caràcter acadèmic i una
orientació de caràcter laboral, si hi ha... si té pensat algun tipus
d’estratègia respecte d’això.

I finalment, ja per acabar, que és la tercera, que és... el que
està clar és que amb els canvis que hi ha al mercat laboral hi ha
una sèrie d’elements que són claus, crec que més que la
formació genèrica i específica també tenim una necessitat que
és de formació en competències clau i més que de formació en
competències clau en acreditació d’aquestes competències clau
per poder moure... poder fer una intermediació correcta entre
les competències que demostren els treballadors i les
necessitats de les empreses i per la resta, res més.

Moltes gràcies per haver vingut i haver expressat aquí i
haver plantejat aquí totes aquestes mesures que el Govern posa
en marxa. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per contestar té la paraula el
Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Intentaré contestar de forma
resumida, pero en todo caso sí dejar claro algunos de los puntos
que se han dicho por los distintos grupos.

Uno, como contestación genérica, creo que de los dos
documentos que ha habido... si uno es más... si son papel o no
son papel, en primer lugar, que el documento, el pacto por la
competitividad por supuesto es un diagnóstico pactado con
todos los agentes económicos y sociales, lo cual no es sencillo
y se trabajaron bastantes meses para poder llegar a ese acuerdo,
y después una serie de medidas y una serie de planes que tienen
que desarrollarse. Por tanto, no esperemos que en el primer
pacto establezcas los distintos planes. Los distintos planes
cuelgan de ese pacto, lo que se acuerda es entre todos decir esto
es lo que tenemos que hacer. 

Por ejemplo, el plan de empleo sí que no estoy de acuerdo
en que sea un pacto sobre un papel mojado porque cada una de
las medidas llevan una cuantificación económica y unos plazos
de ejecución, y eso no creo que sea papel mojado. Si tú
cuantificas, presupuestas y dices periodos, no entiendo esa
crítica. Y a la mayor, al pacto matriz, no es un plan, el plan es
el plan de empleo, con medidas y plazos y el presupuesto; el
pacto es un conjunto de propuestas que se realizan entre los
distintos agentes económicos y sociales que luego derivan en
cada uno de los planes que se tienen que ejecutar. 
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En todo caso, y si fuese... y si es tan así, no entiendo por
qué el PP no lo intentó hacer en la legislatura pasada. Si era
papel mojado ¿por qué no fue capaz de ponerse de acuerdo y
por qué el plan de empleo no fue capaz de consensuarlo y lo
presentó a tres meses de las elecciones? Y por tanto, dejó toda
la legislatura sin diálogo. Entonces, no sé si es un tema más de
diálogo o es un tema de escribir, o de escribir y dialogar que a
veces es tan importante o más, ¿no?, y a lo mejor escribir y
dialogar, todo eso junto, pues lleva a un diálogo que es a lo
que... con lo que estamos trabajando.

En todo caso, sí precisar al Sr. Tadeo, a quién además
agradezco poder debatir en este tono y nos... creo que está bien
que lo traslademos así, no es la conselleria con más recursos de
la historia ni con más presupuesto de la historia, ojalá, desde
luego para mí poder decirlo... desde luego estaría muy
orgulloso de poder decir eso, pero no es cierto. No es cierto
porque la parte del servicio público de empleo, la parte
destinada a políticas activas de empleo en el 2012, en febrero
de 2012, con la Ley de presupuestos generales del Estado de
ese año, el Partido Popular redujo en el peor momento de la
crisis más de 1.500 millones de euros destinados a las
comunidades autónomas para políticas activas de empleo y eso
todavía no se ha recuperado, todavía faltan 1.000 millones de
euros para recuperar el tijeretazo de Rajoy a los parados en
2012, que lo hizo por doble vía: políticas activas de empleo,
presupuestos generales del Estado del año 2012, prestaciones
en decreto ley de julio de 2012 y entonces atacó a los
desempleados por la parte de las políticas activas de empleo y
atacó a los desempleados por la parte de las prestaciones y
subsidios.

Y por tanto ese doble ataque es a lo que ha llevado después
a que tengamos parados de larga duración de muy difícil
inserción y a que tantos años después de la crisis todavía, si lo
vemos por EPA dos de cada tres parados no cobran prestación,
si lo vemos por paro registrado más del 50% no cobra
prestación, y eso sí que es un elemento determinante de unas
políticas concretas y decididas que, desde luego, ni generaron
empleo, sino que lo que generaron fue pobreza, desafección y
expulsar del mercado laboral a un amplio colectivo, y eso se
hizo en el año 2012.

Me puede decir que era época de crisis, pero es que época
de crisis también era 2011 y el presupuesto en políticas activas
de empleo era el mayor de la historia. O sea, en el peor
momento de la crisis era el mayor presupuesto de la historia, y
el PP lo que hizo fue recortarlo.

Por tanto, yo no manejo el mayor presupuesto de la historia,
ojalá porque desde luego sería muy necesario. Lo que sí nos
gustaría es que el Gobierno de España de una vez por todas
recupere el nivel de políticas activas de empleo precrisis o,
precrisis no, de 2011 o de 2010 que existía en el conjunto del
Estado español y que sí que ayudaría. Por tanto, no es cierto,
pero lo que sí es cierto es que hay una apuesto decidida por este
gobierno autonómico por apostar por las políticas activas de
empleo que ojalá hubiesen tenido los gobiernos de Bauzá o el
gobierno del Sr. Rajoy.

Y le diré que hemos pasado en esta comunidad autónoma de
633 euros por parado a un 150% más. Y no entraré, porque

parece que entramos siempre en la discusión sobre las cifras y
sobre la inercia, normalmente, y a un..., pero lo volveré a decir
porque creo que además lo ha dicho muchas veces el diputado
Alcover y creo que es un buen ejemplo, ¿no?, la inercia
normalmente es un efecto que va hacia abajo, ¿no?, cuando te
mueves por inercia hasta llegar a cero, esto es...
semánticamente es lo que es inercia, yo no sé si les... si les
gusta usar ese concepto desde luego les pediría que lo revisasen
porque desde luego no es lo que dice ni la Real Academia ni
nadie que tenga un poco de sentido de lo que es la inercia.

La inercia es tender a cero, pero cuando estás creciendo más
de lo que crecías antes no es inercia, no se denomina así. Si
quieren pueden buscarle otro nombre, si es expansión, si es
crecimiento, si es fortalecimiento, no sé, son todos estos
epítetos que yo no he usado nunca porque no me gusta parecer
tan grandilocuente, por eso no hablo ni de inercia ni de
crecimiento, pero que desde luego si coge hoy a Luís de
Guindos se puede cansar de conseguir epítetos de lo que es la
inercia o lo distinto a la inercia, el crecimiento o a la primavera
del empleo de la Sra. Báñez que en esa comparecencia dijo
todo lo que está creciendo España, en ningún caso habló de
inercia, pero aquí el Partido Popular no usa ese discurso, usa
ese discurso para atacar al Gobierno, desde luego cuando lo
vemos desde Madrid usa el discurso distinto, el de la
grandilocuencia, el de las grandes cifras que esconden los
sacrificios y que esconde la miseria en muchos casos de nuestro
mercado laboral.

Sobre elementos clave que hemos podido hablar, bueno,
pues creo que la energía y temas concretos son planes que
desarrollaran las distintas consellerias. Creo que uno de los
frutos y una de las ventajas de este plan es que hemos
colaborado prácticamente la totalidad del Gobierno, mano a
mano con Vicepresidencia, que son las dos consellerias que
impulsan el pacto y que coordinan cada una de las distintas
mesas, que expliqué el año pasado cómo se articularía y por eso
hoy no me he detenido en cómo se articularía el pacto, ya fue
fruto de una comparecencia y explicamos cómo se trabajaría.
Lo que sí que es cierto es que después cada una de las
consellerias tiene sus distintas mesas, tiene sus mesas para
luego llevarlo a la mesa del pacto en la sede la Presidencia del
Gobierno que es donde se suscribe finalmente, pero para llegar
ahí todas las consellerias trabajan, y por tanto en materias de
energía creo que el conseller Pons está haciendo no sólo un
buen trabajo porque lo diga el Govern, sino porque lo están
diciendo muchos de los agentes, está siendo valiente en afrontar
todo lo relacionado con el cambio climático y con la apuesta
por las energías renovables. En materia de vivienda no sólo es
que hay un plan de vivienda, sino que está aquí registrada una
ley de vivienda que creo que tiene que ser una de las grandes
salidas y una de las grandes leyes de este govern.

Y del alquiler vacacional, bueno, han contestado otros
portavoces. Yo lo único que no acabo de entender es que
cuando estaba prohibido defendían que estaba prohibido;
cuando hay moratoria, el otro día el Sr. Company dijo, en
verano, que leía..., no sé qué matiz dijo, que a lo mejor había
que modificarlo; ahora mismo lo que sabemos es la postura del
Gobierno, desde luego la postura del Partido Popular no porque
ahora mismo es difusa, no sabemos qué dice, si lo que dijo
cuando votó la ley o lo que dijo después el Sr. Company de que

 



462 ECONOMIA / Núm. 31 / 14 de setembre de 2017 

se plantearía esa votación a la ley un mes después. Pues esos
intereses que pueda tener el Partido Popular creo que es casi
más clarividente que lo que pueda decir la propia ley, que está
votada y clara y meridiana, pero en todo caso creo que no me
corresponde a mí señalar por qué se ha podido llegar a ese
cambio en un mes, tan rápido.

En cuanto a otros sectores, hablaré de los sectores que
tenemos desde la propia conselleria que nos toca dirigir. En
materia de industria, efectivamente hay más empresas
industriales; en 2017 hay 153 más. Hay, efectivamente, en toda
la economía hay empresas que nacen y hay empresas que
tristemente desaparecen, y lo que tenemos que intentar es
impulsar que nazcan; tenemos que intentar impulsar, consolidar
a las existentes, sobre todo a las industriales, para evitar que se
pierdan. Yo se lo conté al Sr. Melià y creo que el Sr. Melià
habla con la empresa; le diría que no tiene nada que ver con
ninguna política del gobierno actual, o es lo que a mí me
trasladó la propiedad de la empresa, y lo podemos trasladar de
una forma clara, y cómo se ofrecieron distintos tipos de
medidas. En todo caso ahora hay líneas de ayudas, recuperadas
por primera vez durante esta legislatura. Hubo un acuerdo
además con distintos grupos parlamentarios, creo que entre
ellos El Pi, para que se estableciesen medidas de apoyo a la
industria que ya están en marcha y que creo -por lo que
conozco de Menorca- que están funcionando; si hablásemos
con las empresas de calzado de Menorca están apoyando las
ayudas que se han hecho en materia de maquinaria, o las
empresas de bisutería, consideran que se tenían que haber
recuperado, que se han recuperado, que permite... -no es una
subvención del 100% sino que es una cofinanciación- permite
maquinaria, permite procesos industriales, y por tanto creo que
son líneas que ayudarán a fortalecer a la industria y a la
aparición de nuevas líneas industriales.

En cuanto al comercio y a los cierres de comercios
emblemáticos, hombre, la legislación sobre renta antigua...,
pueden ser achacable a este gobierno en muchas cosas pero
todos los males del infierno creo que no, y como está
cambiando la renta antigua en determinados locales no creo que
haya sido una ley de este ejecutivo que haya dicho como pasan
después, o como se está permitiendo la especulación; no creo
que esté en mano del legislativo autonómico la legislación al
respecto, en todo caso creo que viene derivado de legislación
estatal, y creo que además, en este caso, me imagino que
apoyada por el Partido Popular, con lo cual no creo que se nos
pueda achacar directamente.

En cuanto a los salarios y la crisis y las áreas sostenibles, yo
sí espero que empiecen a crecer los salarios.  Me dice, como
anteponiendo la venda, “usted criticará la reforma laboral”; no,
claro, es que cómo no criticarla. Están diciendo todos los
observadores que impide una negociación colectiva de igualdad
de partes y hoy lo hemos escuchado, hemos escuchado como la
ministra Báñez, que hace un mes, dos meses, pedía una subida
salarial fuerte, ligada al ritmo de crecimiento del empleo, por
tanto ligada en torno a un 3, 4, hoy se ha desdicho, no sé si
porque de Guindos ha llamado a capítulo, que es lo que está
diciendo la prensa ahora en los digitales, o qué parámetro
económico es el que se está marcando al respecto, pero claro
que tiene mucho que ver la legislación laboral estatal en
materia de subidas salariales, y es lo que dicen y es la política

que dirige el Ministerio de Economía de Luís de Guindos. Por
tanto decirnos a nosotros que nos estamos desdiciendo, no, se
está desdiciendo usted si escucha a Luís de Guindos, que es el
que marca la política económica del Estado español con la
legislación laboral que tienen. Nosotros no tenemos
competencia en legislación laboral.

Aun así haremos todos los esfuerzos porque los salarios en
esta comunidad autónoma suban. Tomaremos medidas y
colaboraremos en las distintas negociaciones cuando así se nos
solicite para que así sea. Y en el convenio de comercio, que se
subscribió este año, ya hay una subida del 6,5 para los tres años
con un 3% el primer año; por la masa salarial de trabajadores
que es ya veremos una subida salarial fuerte en el convenio de
comercio con ese 3%. El convenio de sanidad privada también
se cerró este año con acuerdos de subida salaria; y por primera
vez en más de veinte años se está negociando el convenio de
lavanderías, donde también, como en los otros dos convenios,
la directora general de Trabajo está formando parte de intentar
llegar a acuerdos, cosa que desde luego no sucedía con
anterioridad.

La subida del salario mínimo de este año del 8% sí que
también tendrá un efecto de subida salarial; podemos compartir
si era la adecuada o no con el diputado de Podemos; creo que
tiene..., desde luego un 8% creo que es una medida positiva
pero que tiene que tener mucha continuidad en el tiempo,
durante los siguientes ejercicios presupuestarios, para que no
se quede en una subida puntual pactada en un momento en que
había la necesidad de un pacto, sino que sea una subida
prolongada en el tiempo tendente a esa media que ha señalado
Podemos, con la que además estoy de acuerdo. 

Los datos por los que me pedía, en esta legislatura en paro
EPA, en el trimestre..., en el segundo, no en el tercero, usted
habla..., agosto no lo podemos comparar, lo veremos en el mes
de octubre, pues hemos bajado del 16,4 al 11,5 en segundo
trimestre, y por tanto vamos a ver qué pasa en el tercero, si
estamos por primera vez en muchos años o somos la primera
comunidad autónoma en acercarnos al 10 o incluso en bajar de
los dos dígitos, lo cual creo que sería un buen dato, y no basado
en la inercia sino en una bajada fuerte del nivel de desempleo.
Los datos 2008 a 2017 en materia de empleo, ya no de EPA,
efectivamente en 2008 en estos meses estábamos en 8,4, en
2017, 11,5; ahí tenemos un doble efecto: uno, hay muchos más
parados de larga duración que en la anterior época expansiva
y por tanto ahí es donde se tienen que notar las políticas activas
de empleo, y luego le diré datos que se están notando en esa
materia, y luego también un crecimiento de la población, como
usted sabe, que también afecta a ese nivel de paro. En todo caso
está bajando, creo que es una noticia positiva.

No entraré si... habla de turismofobia, o turismo... Yo creo
que no soy un conseller que haya jamás hablado al respecto y
por tanto no se me hará ninguna crítica de que yo haya hablado
o haya puesto ningún acento porque creo que no ha habido
ninguna declaración mía, ninguna, en ese sentido. Sí la ha
habido en dos situaciones: una, que se está desestacionalizando
y creemos que es bueno y apoyamos esa desestacionalización,
y que el turismo en los meses de invierno y los meses de otoño
tardío o avance de primavera haya más turismo, creemos que
es positivo y creemos además que es una buena política de la
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conselleria de Vicepresidencia conseguir una mayor
desestacionalización, no sólo porque mejora la industria, y creo
que ese es uno de los logros de Vicepresidenta, sino que
también permite más meses de trabajo, más prestaciones a la
finalización de la temporada, y por tanto no creo que ahí
nosotros pongamos ninguna duda al respecto.

Y como resumen final sí le pediría que analicemos bien los
dos planes. Hay cosas que todavía se pueden mejorar y
estaríamos sujetos a posibles cambios en cualquiera de los dos,
pero creemos que el Plan de empleo no sólo es papel sino que
tiene un presupuesto muy elevado y tiene un presupuesto que
es claro. Simplemente como ejemplo de que es una apuesta
política clara es el tema de Garantía juvenil, como hemos
pasado de 300 jóvenes a más de 10.000; eso no se hace sólo
con papel, se hace con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y
quiero recordar que la Garantía juvenil comenzó en diciembre
de 2013, todo 2014 y parte de 2015, se tenía que haber
empezado a ejecutar, cosa que no sucedió.

Con Podem estamos de acuerdo, y lo solemos estar, en parte
del discurso. Creo que, finalizando con lo que decía el Sr.
Tadeo y comenzando con lo que decía el Sr. Jarabo, bueno, es
un plan ambicioso a largo recorrido que no sé si lo veremos, yo
espero que lo veamos y espero que sea un plan ambicioso que
podamos ejecutar durante todos los años que establece el plan
y que eso supondría, desde luego, repetir un gobierno de
cambio y, por tanto, en eso sí que espero ser nosotros los que
ejecutemos, y creo que con el Sr. Jarabo estaremos de acuerdo
en que esa es la intención, ¿no?, y la intención de todos los
grupos que formamos parte del pacto intentar mantenerlo de
forma permanente. Creo que este tipo de políticas lo
manifiestan, lo demuestran, son políticas constructivas en las
que tenemos que trabajar y demostrar a la sociedad que desde
luego trabajando juntos podemos hacer políticas de cambio que
resulten útiles a la ciudadanía. Y esa es la línea argumental que
tenemos que tener siempre de cara al exterior, más que otras
líneas que a veces se pueden mantener.

En todo caso, estoy de acuerdo en todo lo relacionado con
la subida salarial.

Con la competencia desleal entre sectores el Plan de lucha
contra la precariedad laboral tiene un objetivo muy claro en
temporalidad y parcialidad y dar resultados, en todo caso es
multisectorial.

Una reindustrialización con la economía del conocimiento,
este mes trabajaremos conjuntamente con la Conselleria de
Cultura en ver qué elementos podemos introducir en el Plan de
industria para las industrias creativas, que creemos que desde
luego es un objetivo clave.

Y las relaciones entre distintos servicios y el papel público,
bueno, yo creo que compartimos que los servicios públicos, que
la administración pública tiene que fortalecerse precisamente
porque vemos después lo fácil que es desmantelar todo y lo que
cuesta montar gran parte de lo que nos está costando impartir
es porque el peso de lo público ha perdido tanto que en cómo
recuperar ese peso pierdes gran parte de la legislatura. Creo que
eso es uno de los ejemplos que vemos de como desmantelando
la administración pública pierde el conjunto de la ciudadanía,

pierden los servicios públicos, pero también pierden las
empresas privadas porque no tienes ese empuje necesario en un
momento de crecimiento como el actual que pueda estar a su
lado.

De los obstáculos con el PP a nivel Estado yo creo que le
puedo pasar una lista completa y detallada y no entretenernos
mucho, pero efectivamente intentaremos tener más inspectores,
subinspectores, en esa línea de trabajo sí que la estamos
manteniendo y creo que puede ser una realidad, pero bueno,
ahora mismo, pues, el lunes está el tema... tenemos bloqueado...
hay un bloqueo de fondos de este año, está el tema de
PREPARA, hay una serie de asuntos con el Partido Popular
que todavía nos cuesta desarrollar. 

Contestándole a usted, pero contestando también al Sr.
Melià, que me dice que no dije la palabra autoocupación, sí, sí
la dije en el Pacto por la competitividad, a lo mejor no estaba
atento en ese momento, pero sí lo mencioné porque es uno de
los planes previstos. Lo hemos desligado del Plan de empleo
esta vez, metodológicamente puede ser cuestionable, eso sí lo
puedo aceptar, pero preferíamos darle más empaque a un plan
de autoempleo por si mismo con un presupuesto propio que que
sea un apartado más del Plan de Empleo donde tendría desde
luego menos espacio y menos visibilidad. Entonces, la
intención es durante este trimestre llevar ese plan de
autoempleo con un presupuesto propio para distintas medidas
dirigidas a autoempleo y a fomento del emprendimiento, que es
como se denominará el plan en su conjunto. 

En materia de becarios la legislación es estatal, la comparto,
creo que están trabajando distintos grupos en el Parlamento en
ese plan de choque, la subida de SMI igual, y efectivamente
que lo que me haya leído de 2009 sea el Pacto por la
competitividad del presidente Antich, pues, por supuesto que
lo, que lo... refrendamos. El director general de Economía y
Empleo era el director general de Planificación Estratégica y
tuvo una gran parte del peso de desarrollar ese pacto por la
competitividad, ¿no?, y que luego a veces el problema es que
si no tiene esa continuidad a la que usted hace referencia pues
cae, y cae no sólo el pacto de un gobierno, cae el pacto de un
gobierno con la sociedad manifestada con los agentes
económicos y sociales frente a un gobierno que en muchas
ocasiones en vez de hacer pactos lo que busca es imponer
medidas por decreto ley, desde luego no basadas nunca en el
acuerdo. A veces el peso ese de la mayoría absoluta distrae la
atención de no buscar nunca acuerdos.

En cuanto a MÉS por Mallorca compartimos, como no
puede ser de otra forma, el análisis que ha hecho, trabajamos
conjuntamente, hay un peso muy importante de todo el pacto
con consellerias en las que hay una coordinación total para
poder desarrollarlo. Yo creo que comparto lo señalado por las
reformas estructurales, en la crítica a la reforma laboral, el tema
de la moratoria turística.

Y sí que es cierto que en cuanto al crecimiento de los
servicios especializados avanzados que señalaba la diputada
además de que tiene toda la razón vamos a intentar encajarlo a
distintos ámbitos. Uno, a través de la RIS3, desde la propia
conselleria de vicepresidencia; otro a través del propio plan de
ciencia y tecnología que están trabajando, con los distintos
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planes directores y los planes sectoriales, y luego nosotros con
la UIB coordinadamente estamos desarrollando un programa de
formación dual para en este caso para formación profesional
ocupacional, pero que pueda servir para determinadas
profesionales ir cubriéndolas con formación profesional
ocupacional ya que no basta el resto de formación que se
imparte ahora mismo en nuestra comunidad autónoma, con 63
trabajadores en Mallorca que se incorporarán en breve y con 8
en el ParcBit de Menorca con las empresas de Menorca que
también está en marcha a través de esa implantación que se ha
puesto en marcha del ParcBit realizado durante estos últimos
años. 

En cuanto a los impactos de los puestos de trabajo futuros,
bueno, hemos recuperado la senda, creo que es importante
también, de realizar anuarios de trabajo que puedan personas
ajenas a la conselleria, tanto académicos, profesores, como otro
tipo de personas, puedan plasmar las principales inquietudes y
yo creo que sí sería un buen elemento de reflexión a incluir en
los sucesivos anuarios de trabajo para que se haga ese trabajo
científico de acción.

En cuanto a lo señalado por El Pi, creo que he contestado
en cuanto a los dos pactos sobre si es literatura o no, yo creo
que los dos tienen contenido, pero efectivamente el Pacto por
la competitividad lo que hace más es marca el árbol y luego los
distintos planes son los que se tienen que ejecutar. 

Sí creo que el Plan de empleo es bastante concreto, hemos
presentado el documento ejecutivo, el documento grande está
colgado en la web, es muy extenso, muy concreto y creo que ha
sido un ejercicio durante los últimos meses de un gran trabajo,
no sólo de la conselleria sino de todos los agentes con los que
se ha trabajado. 

La red de transporte público, el alquiler vacacional, yo creo
que comparecen distintos consellers, han dado las
explicaciones oportunas. 

En cuanto al tema de comercio, sí creo que tendremos en las
próximas semanas ocasión de trabajarlo codo con codo porque
no es un tema, después de escucharle su gran titular, si me lo
permite, hay que ver qué está sucediendo con el Gobierno del
Estado que impide desarrollar determinada normativa
autonómica y que és básica. Entonces, es una discusión
profunda con la secretaria de Estado de Comercio para ver
cómo adecuar la norma y no tener un decreto como el que
tenemos ahora, bloqueado, que impide esa regulación y expone
a determinadas medidas. No se eliminará en todo caso, en
ningún caso, el trabajo que viene realizando la conselleria que
siempre tendrá un papel principal y previo a la licencia
municipal y, por tanto, aparte la salvaremos, veamos como se
puede denominar yo creo que más que el instrumento es el que
tiene que mantenerse firme, que es la discusión fuerte que
estamos teniendo durante el último año con la Secretaría de
Estado de Comercio, con la anterior directora general que
acaba de salir y con el que entre ahora. Esperemos que la
directora general que entre no sea como la anterior, que era la
exdirectora general de la Comunidad de Madrid cuyo
planteamiento en cuanto al pequeño comercio creánme que no
era el... que nosotros desde luego discutíamos con ellos de

forma permanente, con que se pasee por Madrid desde luego
uno se da cuenta de eso.

En cuanto a lo de la colaboración público-privada, las
academias y demás yo creo que no he escuchado en el último
año ninguna queja, por tanto, cuando no se escuchan quejas o
no hay preguntas parlamentarias al respecto o no hay anuncios
en prensa o no hay discusión me imagino que es porque lo que
no hay es discusión. Lo que quiero decir es que no han cerrado,
y como no han cerrado en ningún caso, por tanto, no es que las
hayamos extinguido sino que a lo mejor se han mantenido, han
tenido unas líneas muy importantes cumpliendo, además,
acuerdos de presupuestos de esta comunidad autónoma con
distintas enmiendas que habíamos aprobado de distintos grupos
parlamentarios, desde luego con Ciudadanos una de ellas, y que
permiten que tengan su trabajo en distintas convocatorias con
más recursos, porque hay más recursos en formación de los que
tenían antes con lo cual, a pesar de toda esa discusión, al final
están ejecutando una gran cantidad de recursos sobre todo en
determinadas materias, como puede ser la capacitación de
idiomas o la capacitación informática.

Respondiendo al Sr. Pericay, es cierto que hemos
mantenido... a veces no tenemos acuerdos, pero en otros temas
sí que hemos conseguido puntos comunes, intentaremos este
año hacer un informe anual de transparencia, era un
compromiso que venía en el Plan de empleo sobre los
indicadores. Sí le puedo decir que después de VISIBLES se
doblan... las personas que van a los programas de VISIBLES
doblan la empleabilidad, pasando de un 14 a un 28% y que los
talleres tienen un 50% más de inserción. Son indicadores
parciales. En todo caso, haremos un resumen extenso y
haremos un documento que le daremos publicidad y que tiene
que cumplir esa función de total transparencia. 

Intentaremos que se implanten aquí industrias a través del
Plan de industria que tendrá una parte para atracción de
inversión, no sólo para mantenimiento. 

Y en cuanto al portal de acceso, compartiendo la crítica
suya, porque la hago autopropia, veremos de forma inmediata
la licitación de la web del SOIB, un presupuesto muy elevado
por el que se va a licitar esa página web, para tener una página
web puntera, comparable con las de otros servicios públicos de
empleo, creemos que tiene que hacerse una inversión muy
fuerte, en línea con lo pactado en los presupuestos de la CAIB,
básicamente para que no quede caduca en cuanto se implante,
tiene que tener, desde luego, unos motores de búsqueda muy
importantes, tendrá un coste muy elevado, y esperamos que de
resultado y sea útil a la ciudadanía, porque, prácticamente tan
importante como las oficinas de empleo físicas comienzan a ser
las páginas web por el perfil de usuario, en una gran parte los
perfiles de usuario que podrían hacer un trabajo... podrían tener
mucho más tiempo que dedicar a la propia página web, a
buscar un empleo a través de ahí, los diferentes cursos, y no en
la web que tenemos, que ahora mismo es imposible que dé una
utilidad a una persona desocupada o a una empresa que quiera
colgar un anuncio, tiene que servir para esa doble parte. Y ese
trabajo lo veremos de forma inmediata, inmediata, muy
inmediata, con lo cual la licitación la conocerán casi de forma
inmediata, con un importe superior o cercano al medio millón
de euros.
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En cuanto a lo que ha señalado el Partido Socialista, creo
que compartimos gran parte de sus lecturas y de sus análisis de
lo que está sucediendo actualmente y, por tanto, tanto las
críticas a la reforma laboral y a la importancia como a la
apuesta por la formación dual e integral.

Los AODL sí que pueden permitir que se hagan estrategias
de carácter local, aunque ahora mismo no existen como tal
pactos, en el fondo estamos suscribiendo pactos, los distintos
programas cuando se presentan, al final, están haciendo
prácticamente pactos de empleo local, sin denominarlos así,
aunque se podrían realizar, se podrían trabajar y tendrían el
soporte de la conselleria.

En cuanto a la formación en acreditación de competencias,
conjuntamente con Educación, se está desarrollando, y cada
vez, además, intentamos introducir más competencias clave en
los distintos cursos o solicitar un término tipo C de acreditación
de competencias.

Y el Servicio de Orientación, efectivamente, actualmente
hay uno en la parte escolar, pero también hay uno ya integrado
en la propia Conselleria de Educación, mixto, de empleo y
educación. Si vamos a la Conselleria de Educación, veríamos
un punto de orientación laboral, con técnicos de la conselleria,
de técnicos del SOIB, un producto de inversión, que están
físicamente en la propia conselleria y en algunos centros de
educación y, por tanto, con esa vocación no solo de evitar que
haya abandono, sino después saber cómo dirigirlos, ¿no? Yo
creo que son de las medidas que presentaremos, creo que las
dos próximas semanas, ya están en marcha, pero presentaremos
como están funcionando.

Y creo que con esto he terminado y agradecer las
intervenciones de todos los grupos, que sean igual de
constructivas, y sí emplazarnos, por si no me da tiempo en la
réplica, a esa comparecencia del Plan de industria, que sí que...
no sé cuándo será, pero si fuese no muy tarde, pues nos
permitiría no presentar solo el Plan de industria, sino explicar
lo que queremos hacer con el Plan de industria antes de su
presentación y, por tanto, también poder escuchar todas las
consideraciones de los grupos también al respecto.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, conseller. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Señor conseller, muchas
gracias por todas las explicaciones. Dir-li, però, que al final
repetim dos mantres, jo no tenc cap intenció tampoc d’entrar en
el passat i fer comparatives, però sempre, compareixença rera
compareixença, fa esment d’una comparativa del que es gasta
pressupostàriament i, és clar, és molt bo de dir en aquest sentit
quan la situació no era la mateixa a la legislatura passada, com
en aquesta, perquè, a més, hem de recordar que a la legislatura
passada venien, i quan jo li dic, a més, li diré, no ho dic per
defensar, que també ho faria un govern del Partit Popular a
Madrid o un govern del Partit Popular aquí, a les Illes Balears,

li dic perquè jo, per sort, vaig ser president del Consell Insular
de Menorca i per mala sort vaig ser el president en el pitjor
moment econòmic, i també vaig ser regidor d’Hisenda a un
ajuntament, a un ajuntament que quan vostè era director
general, m’imagín que en els mateixos temps, el SOIB ni tan
sols pagava als ajuntaments i eren els ajuntaments que havien
de fer front a les nòmines dels treballadors; però no pagava,
però és que duia un retard tal vegada d’un any i mig en pagar,
i tot açò ho va haver de suportar un altre govern.

Per tant, jo no intent, ni hi vull entrar, li dic per al futur, en
temes d’aquests concrets, o per poder cobrar li diré, així
mateix, el que havien de fer els regidors en aquell moment, per
poder cobrar del Govern balear havien de finançar i pagar els
interessos del que els pagava el Govern balear, vam arribar a
aquest punt, per tant les situacions eren distintes. Amb açò li
vull dir que compareixença rera compareixença ja duem dos
anys, sempre acaba fent una comparança, jo no hi vull entrar en
aquest tema, si vostè no hi entra, jo no hi entraré, però sí que ho
explic, i no per defensar, sinó, senzillament, per dir-li el que
vàrem haver de patir culpa de les polítiques dutes per governs
socialistes en el seu moment, els que vàrem tenir càrrecs de
responsabilitat, al final del mandat que va acabar en el 2011 i
els quatre anys anteriors.

És senzillament per açò, i després quan dic que repeteix el
mantra i hi fa incidència, miri que li he dit, eh, hoy se lo había
puesto fácil, li havia dit: no entraré a parlar d’inèrcia, avui
només li diré tendència. Pero se ve que no me ha escuchado, le
he dicho que no le hablaría de inercia y que hablaría de
tendencia, y le he hablado de tendencia, estará en el Diario de
Sesiones, creo que no me equivoco, i serà en el Diari de
Sessions i ho podrem llegir.

I a partir d’aquí i ja per finalitzar, perquè crec que seria
redundar en el mateix, en aquest sentit crec que qui transcriu en
el Diari de Sessions, com que, després de la seva segona
intervenció, em reafirm en tot el que he dit a la primera, podria
fer un copiar i tornar aferrar de la meva primera intervenció. I
li diré que, a més, avui li hem dit una cosa amb una frase, i mai
no em sol dirigir, intent no dirigir-me a la resta de grups
parlamentaris, però que al portaveu de Podemos avui li he dit,
fa gairebé vuit, deu anys, aquí mateix, el seu partit va presentar
el mateix, és dir, paper, ho va dir i no ho va fer.

Esperem que aquesta vegada entre tots aconseguim que no
sigui així. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Poc o més per afegir, ja veig que
marcam tendència també argumentada, el Partit Popular intenta
fer la seva oposició, simplement era un recordatori que el que
ha passat en aquesta comunitat, evidentment, ha tingut... com
va ser aquell pacte per la competitivitat, doncs una sèrie
d’inèrcies probablement que són les que ara volem repetir
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entenc que d’una manera més optimista i amb més intensitat
que en aquell moment.

Nosaltres hem valorat i continuam valorant aquesta empenta
que el conseller Negueruela li dóna a aquesta conselleria, crec
que el seu equip també està molt alineat amb aquestes
polítiques, si volem mantenir aquesta bona comunicació i
compartir aquestes polítiques.

Insistir en qüestions essencials per a nosaltres, que no és
només la creació d’ocupació, sinó com es crea aquesta
ocupació, amb quins salaris, i entenem que una de les vies que
ha comentat, per a nosaltres essencial, com és la de crear
ocupació quant a transició energètica, vinculada lògicament
també a diferents conselleries, i esper que la coordinació entre
aquestes conselleries doncs sigui la més adient, no sempre és
així, però bé, tot és millorable.

I en el que sí volem incidir i en el que ens queda de
legislatura, que és quasi la meitat és, bé, intentar trencar d’una
vegada aquesta lògica del turisme i la construcció com a
úniques vies possibles de creació d’ocupació. Sabem que és la
mateixa preocupació, però presentarem iniciatives per intentar
trencar aquesta, també, inèrcia, tendència o com es vulgui dir,
perquè si bé és vera que pot generar ocupació, que pot generar
riquesa, doncs entenem que és recuperar una manera de
competir a nivell internacional, ara mateix, que no és
possiblement la que ens duria lògicament a una millor
prosperitat i a una major sostenibilitat, que també crec, que
pens que compartim el concepte, però que de vegades entenc
que de la part mediambiental n’hem de tenir cura, tenir cura al
màxim, un poc més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, no intervendré, només donar les gràcies pels
aclariments i les explicacions al conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No jo tampoc no intervendré, simplement donar les gràcies
per la compareixença al Sr. Conseller i al seu equip i moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Contrarèplica del Sr. Conseller, si
vol la paraula.

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

Si no, yo creo que ya a estas horas no..., aceptaré el reto que
me plantea el Sr. Tadeo, si me acepta uno previo también,
porque es curioso no, como dice que a usted le tocó gestionar
la mayor crisis económica que ha habido, ¿no? A nosotros
también y estábamos en el mismo período y justo
anteriormente. No creo que esa crisis económico la fuésemos
a instaurar, ni fuese un problema que haya generado ese
gobierno, y menos ese gobierno autonómico. Creo que usted,
cuando hace referencia a que usted gestionó una crisis
económica muy fuerte, siempre hablan, porque así lo ha hecho
el Partido Popular muchas veces de la crisis mundial, y luego,
cuando vienen aquí, dicen que era la crisis económica heredada
del Partido Socialista.

No creo que sea así, no creo que a ningún nivel académico
se sitúe la crisis económica, lo sucedido durante esos años, por
un partido u otro, sino por unas políticas llevadas a cabo, yo
creo que de una forma muy equivocada en el conjunto del
mundo occidental. Y luego, efectivamente, hay medidas que se
pueden criticar más de las que acometió el Partido Socialista o
de las que acometió el Partido Popular, yo no he defendido
nunca la totalidad de las medidas hechas por el Partido
Socialista a nivel de Estado durante esos años, ni las defenderé,
y no..., pero tampoco muchas de las medidas.

Me refería, fundamentalmente, ni siquiera entré, al
presupuesto del gobierno anterior, salvo en la parte esa de
incremento presupuestario, pero sí que es cierto, y eso sí que la
comparativa que hago de presupuestos, incluso me lo podría
decir, que era gracias en gran parte a los presupuestos generales
del Estado, como sigue siendo en la actualidad, ese gran recorte
del 2012 es un antes y un después, son 1.500 millones de 3.000,
cuando además ahora se empiezan a ahorrar unos 4.000
millones en prestaciones por desempleo, que simplemente se
presupuestan y no se gastan, y yo creo que tendríamos que
buscar con el Estado un mecanismo para que se pudiesen
derivar o bien a políticas activas de empleo o a mejorar el
sistema de protección económica, que es el reto de los
próximos seis meses del Gobierno del Estado con las
comunidades autónomas y con las organizaciones sindicales, y
que espero que nos pongamos de acuerdo en esa mejora en los
próximos seis meses, si finalmente el lunes llegamos a un
acuerdo con el Estado. Y evitando en las próximas
comparecencias, desterrar hasta el 2011, permítame, por lo
menos, simplemente, mantener el 2015, que ya era una época,
como dice usted, de más crecimiento y dónde las decisiones
políticas de incrementar o no un presupuesto fueron más
decisiones políticas que derivadas de una situación económica
y, por tanto, permítame por lo menos tener ese 2015 para poder
comparar e intentaré no hacerlo sobre la totalidad de la
legislatura pasada. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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