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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions. No n’hi ha.

Idò passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sr. Presidente, perdóneme, Montse Seijas sustituye
al Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. 

Compareixença RGE núm. 10169/17, del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada a iniciativa pròpia,
per tal d’informar sobre el futur Pla d’indústria de les Illes
Balears.

Com deia, passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la compareixença del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada mitjançant escrit RGE
núm. 10169/17, a iniciativa pròpia davant comissió, per tal
d’informar sobre el futur Pla d’indústria de les Illes Balears.

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Sr.
Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat de: Xim Fuster, cap de
premsa; Manel Porras, director general de Política Industrial i
Gabriel De Hevía, assessor tècnic.

Té la paraula el Sr. Conseller 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):

Muchas gracias, Sr. Presidente y buenos días a todos y a
todas señoras y señores diputados.

Como señalamos y como habíamos solicitado comparecer
a iniciativa propia para informar del futuro Plan estratégico
industrial de las Islas Baleares y además porque así también lo
habíamos manifestado durante el debate que mantuvimos
acerca del presupuesto de la propia conselleria recientemente,
que era para no debatir profundamente ese día sobre el Plan de
industria, que era uno de los principales objetivos de la
conselleria de cara al presupuesto del año que viene, tener esta
comparecencia donde poder hablarlo y discutirlo también de
una forma más amplia y ver los distintos ejes de las distintas
lineas a que va dirigido.

Y demos también cumplimiento a la demanda de
determinados grupos políticos que solicitaron ser informados
también acerca de dicho plan, que como saben está entre los
objetivos fundamentales de la conselleria.

En principio la linea es clara, la senda económica positiva
de nuestra economía tiene que servirnos para mejorar el modelo
productivo y eso tiene que llevarnos a aumentar la
productividad y competitividad de nuestro tejido económico y

una diversificación, donde el aspecto fundamental que
planteamos es también impulsar la industria, conjuntamente con
otra serie de medidas que adopta el Gobierno, como puede ser
en materia de comercio, auto-ocupación, economía social y
todo lo relacionado con la innovación o con el Plan de ciencia
que también se está trabajando desde Vicepresidencia. Y es
obvio que los dos objetivos tienen una intersección total, así lo
hemos acordado con los distintos agentes económicos
industriales y forma parte del diálogo social que nos hemos
marcado como Govern.

Como saben, los distintos planes que se están llevando a
término tienen como base el pacto por la competitividad, el
empleo de calidad y el progreso social, y, por tanto, nacen con
esa vocación de tener un consenso total para poder ser
implementados y sobre todo que tengan un resultado común y
acordado con los agentes económicos y sociales y, por eso, en
ese pacto una de las lineas que salían y que dependían de
nuestra consellera, pues era el plan de industria, junto a otros
que ya hemos presentado como puede ser el Plan de empleo de
calidad, o como puede ser el Plan de autoempleo. Pero el Plan
de industria pasaba a formar parte de uno de los ejes
principales de la acción del govern. Y a su vez, también se
incluye la referencia a todo lo relacionado con el Plan industrial
en la reciente ley aprobada este año 2017, agradecer una vez
más, con un amplio consenso, prácticamente unanimidad en
muchos puntos y yo creo que pequeñas disensiones en otros,
pues, por tanto, una ley consensuada y con vocación de
permanencia, que también fijaba la política industrial dándole
una especie de importancia a este Plan industrial.

Por tanto, dentro de todo este marco es en lo que se
establece este Plan de industria, que queremos que esté en
marcha lo antes posible, nos habíamos marcado como fecha
diciembre del 2017, finalmente entre diciembre de 2017,
principios de enero de 2018 estará ultimado porque están
teniendo estos días las últimas submesas. Ayer precisamente
una submesa de la Comisión del pacto de industria, donde
distintos organismos todavía han realizado aportaciones y la
vocación de intentar incluirlas todas hará que tengamos
todavía, a lo largo del mes de diciembre, entre una y dos
submesas de industria para poder consensuar todo el
documento ya muy avanzado, para poder incluir todas las
aportaciones de todas las organizaciones, tanto empresariales,
como sindicales, como colegios de economistas, cámaras; es
decir, toda una serie de actores que creemos que es
fundamental que jueguen en este Plan de industria y que las
aportaciones que están haciendo las recogeremos en ese
sentido.

Para nosotros por tanto, la importancia del plan será en ese
diálogo y en ese consenso, que es lo que permitirá además que
la industria tenga desde luego un mayor peso y un mayor
crecimiento que es lo que estamos, yo creo, intentando todos
realizar. Porque al final no podemos, yo creo, encarar ese
incremento de productividad y competitividad del conjunto de
la economía, sin el impulso y potenciación de la industria
manufacturera de esta tierra.

Como saben, el sector industrial balear se encuentra en una
situación de debilidad, aunque ahora con determinadas señales
que indican que tiene luces positivas, dado que una parte de
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nuestro tejido empresarial y de los puestos de trabajo, como
saben, ha sufrido distintas bajadas durante los últimos años.
Además hace falta una política industrial clara al respecto, hace
falta apostar, invertir en materia industrial, que creemos que
también debe ser necesario y que este Gobierno tiene como uno
de sus principales objetivos. Profundizar en esa diversificación
es también impulsar otros sectores, para que también ganen
mayor peso porcentual dentro de nuestro propio PIB y, por
tanto, esa mayor aportación al PIB también permitiría esa
mayor diversificación y ese crecimiento de distintos sectores,
que también tienen que producirse en esta tierra.

Y por tanto, sin desdeñar desde luego otras especialidades
u otras industrias, si más bien aprovechar el peso de
determinada industria, como puede ser la turística, para que
sectores industriales puedan ir conjuntamente en determinadas
áreas de la misma y, por tanto, también se puedan sumar a esa
cabeza tractora que es en muchos casos nuestro sector turístico,
para ayudar también a tirar de otros sectores industriales, sin
desdeñar por supuesto los tradicionales, o la importancia de la
industria agroalimentaria que está cogiendo determinada fuerza
y que tiene que ser respaldada.

Concretamente, yo creo que si hablásemos de cifras,
intentaré ser lo más rápido posible. La aportación del sector
secundario al valor añadido bruto total, ha menguado desde
2008, ha pasado de ser cerca del 9% a ser del 7,5 en el 2015.
Y otras variables, como por ejemplo la ocupación asalariada,
la remuneración de asalariados, la masa salarial, también
mantiene una evolución parecida. Y evidentemente la gran
crisis económica es el causante de este descenso, pero también
no es menos cierto que no se han hecho políticas aplicadas en
materia industrial y que hace falta una política industrial que
tenga en cuenta además las especialidades de cada una de
nuestras islas de forma pormenorizada. 

Y ahí tenemos que jugar yo creo que todos juntos, no sólo
en el marco de lo que ya se está trabajando a nivel de conjunto
de las islas, principalmente en el REB, que se está impulsando
por este Gobierno de cara a determinados aspectos que tienen
que ser tratados ahí, sino otras variables que tenemos que
trabajar para también tener un mayor apoyo del sector público
y en muchos casos fundamentalmente también del propio
Estado, donde el peso de los sectores industriales, sobre todo
del metal pesado, hacen que muchas de las políticas industriales
dirigidas desde el Gobierno aquí tengan un menor peso o se
puedan aprovechar de una forma muy reducida, precisamente
porque están muy dirigidas hacía grandes sectores productivos,
fundamentalmente en el campo automovilístico, el aeronáutico,
o el náutico, relacionada con la construcción naval, grandes
astilleros, que son los que están copando las lineas principales
de la industria 4.0, y otra serie de ayudas que pone en marcha
el Gobierno y que en nuestro caso desde luego tienen que ser
traducidas desde luego a un peso de la industria menor y sobre
todo a un tamaño de nuestras empresas menor y unas
necesidades que tienen que ser también reconocidas.

Todo eso conjuntamente tiene que ayudarnos a tener un
Plan industrial que sea específico para el conjunto de nuestra
economía, pero que, además, sea específico para cada una de
nuestras islas por la idiosincrasia que tiene cada una de ellas,
desde luego en este sector de una forma muy especial.

Y si nos preguntáramos por qué razones se tiene que
favorecer este proceso de ganancia de competitividad industrial
en una economía básicamente de servicios, como la existente
en Baleares, nosotros en el plan lo apuntamos, señalamos las
siguientes.

En primer lugar, la industria manufacturera es una gran
demandante de servicios avanzados, se trata de los llamados
servicios a la producción, ingenierías, diseños, gestión,
tecnología y, por tanto, tienen una importancia capital para la
mejora de nuestro modelo económico. La actividad industrial
es esencial en investigación tecnológica y, por tanto, en el
proceso tecnológico y las empresas industriales son plenas
demandantes de mano de obra cualificada y generadoras de una
ocupación más estable, y más estable a lo largo de los distintos
meses del año, e incluso en algunos casos que se complementan
porque suelen coger los períodos de actividad donde el sector
turístico está en inactividad.

Por todo esto, el objetivo general que se plantea el
Gobierno en nuestra conselleria en materia de industria es
llevar a cabo políticas que conduzcan a una potenciación del
papel de la industria en el sistema económico del conjunto de
nuestras islas. 

El documento del plan, como decía, incorpora un
diagnóstico concienzudo y detallado acerca de la industria
manufacturera balear, sólo destacar algunos datos. El que
señalábamos antes, la industria manufacturera, en 2016,
perdón, representa el 3,4% del valor añadido bruto de las Islas
y en el año 2000 el 5,6, y a fecha de 1 de enero de 2016 estaban
establecidas en Baleares 3.938 empresas manufactureras, casi
por tanto 4.000, lo cual representa el 4,5% del total de la
población empresarial. Entre 2008 y 14 se ha perdido casi un
21% del número de empresas industriales. 

Antes de entrar al detalle de cuál va a ser la estrategia de
política industrial, también unos datos sobre la importancia del
sector industrial manufacturero también con datos
desagregados por las diferentes islas. Utilizando como
estimadoras las cuentas de cotización a la Seguridad Social que
ofrece IBESTAT para el 2016, simplemente, de forma muy
resumida, dos datos concretos, cómo se reparte el peso de la
industria manufacturera sobre el total de economía de cada una
de nuestras islas. Hay que señalar que en Mallorca significa el
4,5% de la economía de la isla; en Menorca el peso aumenta el
7,3, por tanto, queda manifiestamente claro ese carácter
industrial de la economía menorquina; Ibiza el porcentaje es
del 3,3 y Formentera del 2,2.

Si dijésemos cuáles son los sectores manufactureros más
importantes en cada una de ellas, pues, Mallorca alimentación
y bebidas con el 20%, fabricación, carpintería metálica
básicamente el 16, náutico el 15 y mueble y madera
prácticamente el 14. Mientras que en Menorca el 20 la
alimentación, calzado y cuero el 15, fabricación y productos
metálicos el 11, reparación, instalación de maquinaria 10,
bisutero 7,4. Es decir, toda una serie de sectores que tienen
unos porcentajes más compensados y más diversificados en
cuanto al sector industrial se trata. En Ibiza, reparación de
maquinaria el 20, alimentación y bebidas 18, productos
metálicos 16, madera y muebles el 9,4%. También destacar la
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aportación del sector de confección de prendas de vestir que en
Ibiza tiene un peso del 5,6.

Y por municipios, simplemente señalar que, en el caso de
Mallorca, Palma tiene el 42%, también lógico si se tiene en
cuenta que los grandes polígonos industriales están en Palma,
Manacor el 7,8, Marratxí el 5 e Inca el 4,8%. Yo creo que
serían datos que prácticamente todos podríamos decir sin
conocer el detalle, simplemente pues más o menos como ha
sido repartido tradicionalmente el sector industrial en esta isla.
En Menorca, Ciutadella el 38%, Maó el 27,2, Alaior el 13,2.
Eivissa el 37,1, Santa Eulària el 29 y Sant Antoni el 17.

Ahora, a la hora de establecer los objetivos del plan señalar,
como hacía al principio, que la Ley 4/2017 establece la
necesidad de realizar un plan director de política industrial, que
la finalidad del plan, tal como viene recogido en la ley, en el
artículo 15, es potenciar el desarrollo de la actividad industrial
aumentado los parámetros de productividad, competitividad y
calidad para una mejora de nuestro patrón de crecimiento, y
que para cumplir este fin la ley establece distintos criterios:
crear condiciones necesarias para la sostenibilidad de las
empresas instaladas aquí; impulsar la innovación y el desarrollo
tecnológico, especialmente promover la I+D+I, las tecnologías
que precisan nuestra  industr ia;  fomentar la
internacionalización; mejorar la calificación profesional técnica
y empresarial; conseguir una asignación de recursos públicos
prestando especial atención a aquellos sectores más relevantes,
tradicionales y emergentes; estimular la captación de inversión
que suponga un refuerzo estructural del tejido industrial;
fomentar la cooperación entre empresas, creación y
mantenimiento de empleo de calidad y desarrollar actuaciones
para evitar las deslocalizaciones empresariales. 

Para eso el plan lo que hace es establecer distintas metas
para ese plan 2017-2005 prácticamente, es un desarrollo
prácticamente de ocho años, detallaremos las fases del mismo
porque... y la asignación presupuestaria a cada uno de ellos,
empezando por la del año que viene. Pero los objetivos son
claros: aumentar el peso de la industria en el conjunto del valor
añadido bruto; mejorar la sostenibilidad de nuestra industria,
incrementar la base de empresas exportadoras; fomentar la
creación de empresas industriales; fomentar la cooperación;
mejorar la inversión y el desarrollo tecnológico en
investigación y desarrollo -somos una de las comunidades
autónomas con menor investigación y desarrollo, con menor
porcentaje destinado a ello-; incrementar el nivel de
calificación de los recursos humanos en industria, por tanto,
formación en capital humano, flexibilizar la actuación de la
administración hacia sectores industriales, establecer políticas
proactivas en materia de clusterización que es una de las
grandes lagunas pendientes de nuestra economía, desarrollar
actuaciones para evitar esa deslocalización, captar, mejorar los
esfuerzos para captar inversiones para reforzar nuestra
estructura, y también adoptar medidas que permitan una mejor
financiación o acceso a la misma. 

Nos planteamos mejorar los siguientes indicadores, PYME
con procesos o productos innovadores, uso de técnicas
digitales, número de trabajadores cualificados en el sector
industrial, números de directivos participantes en programas de
formación, empresas industriales exportadoras, saldo neto de

número de empresas industriales, tamaño medio de las
empresas pertenecientes al sector industrial y políticas para que
ganen en tamaño y número de inversiones en capital riesgo.
Esos serían los indicadores que tenemos que desarrollar y que
desarrollará ese plan industrial para también marcarnos unas
metas y retos hacia donde tenemos que dirigirnos.

(Se sent un cop de fons)

Creo que ha tenido un pequeño accidente el móvil. 

En cuanto a la metodología del plan, el desarrollo pretende
contribuir a la generación de un ecosistema dinámico que
fomente el crecimiento de empresas y ocupación industrial,
aproximar la política industrial en esta era que vivimos de
transformación digital. Lo hemos dicho en determinadas
ocasiones, somos una economía y nuestro sector industrial
también lo es que todavía le queda lejos la adaptación al 4.0 y,
por tanto, tenemos que tomar toda una serie de medidas para
poder llevarlo hacia allí y que otros aspectos además esenciales
se relacionen más como el incremento del valor añadido que
con la reducción de costes. Si de algo nos está sirviendo
analizar la crisis económica es que a lo mejor pues una gran
parte de lo que se tendría que haber adoptado son más políticas
en incrementar el valor añadido más que la reducción de costes
que en numerosos casos ya vemos que no han sido políticas
adecuadas. Como ahora se nos está exigiendo prácticamente
contramedidas a lo que se había adoptado fundamentalmente en
determinados costes, más ligados fundamentalmente con todo
lo relacionado con el empleo que, como se ve, no ha servido y
que si analizásemos las cifras de exportación macro del
conjunto del Estado las empresas más exportadoras pues
prácticamente no han reducido sus costes salariales y en
cambio sí el resto de empresas, sobre todo pequeñas y
medianas, y eso al final no ha ayudado a generar un ecosistema
que permita ahora crecer en una política industrial o crecer en
una industria de una forma más clara. 

La interconexión entre los agentes que forman parte de
dicho marco se ha de basar en la construcción de liderazgos
claros y colaboración público-privada. El plan parte de esa
base, de esa necesidad de tener una permanente colaboración
público-privada, y también de una colaboración
interadministrativa clara, por eso no sólo se crean las submesas
y se está trabajando dentro del pacto sino que, como establece
la propia ley, se convocará en las próximas semanas esa
comisión, esa comisión que crea la ley para la industria en el
conjunto de nuestras islas donde están llamados también las
distintas entidades, pues desde ayuntamientos o a los propios
consells, para poder trasladar ya el propio plan y que sea
aprobado también en esa mesa en la que nos hemos dado.

Para lo cual, para todo este tipo de colaboración, se
propone intervenir en los diferentes elementos. Por un lado, una
estrategia de intervenir en un entorno en el cual se desarrolle la
actividad industrial a través de distintos puntos, mejoras de
infraestructuras, eficiencia energética fundamentalmente, y
también entorno institucional y análisis de mercado. Por otro,
realizar e implementar instrumentos de políticas proactivas para
mejorar las capacidades de internacionalización, innovación y
tecnología, capital humano y financiación que son parte,
probablemente, del núcleo fundamental del pla industrial. Esas
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necesarias ayudas en materia de internacionalización,
innovación y tecnología, relacionado con renovación en
maquinaria y capital humano y financiación, capital humano
como aspecto principal para todo lo relacionado con la
formación, tanto de trabajadores desocupados, ocupados como
de jóvenes.

Finalmente, la estrategia aborda la estructura, una
estructuración del mercado donde se va a utilizar una
metodología de aproximación sectorial a través de la
clusterización, que es una de las acciones sectoriales más
necesarias y en las que ya están trabajando distintas entidades
de nuestras islas, además de la propia dirección general.

Los sectores identificados que ha realizado tanto la
Dirección General de Política Industrial como otras entidades
y como la propia Fundación Impulsa, que también la ha
realizado recientemente, es analizar distintos sectores y cadenas
de valor que se consideraran estratégicos.

De todos ellos, de todos esos sectores que se podrían
clusterizar o todos los sectores clusterizados hemos
identificados como estratégicos por actividades con una alta
especialización, valor añadido y potencial crecimiento cuatro
fundamentalmente que serán los que se vayan... estableciendo
un calendario para poder realizar su clusterización a lo largo de
todo el plan.

El sector náutico industrial es uno de ellos, teniendo clara
la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones
de recreo, el sector de la moda a través de sus distintas líneas,
calzado, complementos, bisutería, joyería, textil, el sector
hábitat a través del mueble, la madera, el corte y tallado de
piedra, tratamiento de piscinas, cerámica, revestimientos, textil
del hogar, jardinería, es un sector muy importante y uno de los
principales, si vemos las cifras en las que se descompone esta
aportación al valor añadido bruto, y el sector agroalimentario,
procesamiento de alimentos, fabricación de bebidas, etc.

Estos dos últimos, y el primero, el sector náutico, también
son sectores que se... vienen cada vez acercándose y un efecto
tractor del sector turístico y son sectores con mucha
potencialidad al respecto.

Además también se incluyen dos sectores que tienen un
claro componente transversal como son el sector tecnológico y
las industrias culturales. 

En cuanto al sector tecnológico, todo el papel fundamental
que tienen que realizar los habilitadores digitales y que muchas
de las líneas que se pongan de distintos tipos de ayudas, de
ayudas esencialmente de cofinanciación, pues tendrán que
pasar por habilitadores digitales, por tanto también se
estimulará esa actividad económica para esos procesos de
transformación tecnológicos necesarios en nuestras islas.

A partir de estos objetivos marcados, y de acuerdo con la
metodología que se ha adoptado, las líneas de actuación o ejes
que se proponen en el plan son, como hemos señalado
anteriormente, la promoción de la innovación y tecnología
industrial, fundamentalmente para ayudar a posicionarse en una
industria 3.0, para luego poder aprovecharse de las

oportunidades 4.0 en el menor tiempo posible, ya que ya son
una realidad, la industria 4.0 ya es una realidad en Europa y
nosotros no podemos seguir quedando atrás. Por tanto, ahí hay
que hacer distintos ejes para favorecer la modernización de
equipamiento industrial, introducción de nuevas tecnologías,
promover la implementación de planes de digitalización,
impulsar el conocimiento y sensibilización del 4.0, diseño
como elemento innovador, fomentar la cooperación empresarial
y colaboración público-privada, crear infraestructuras de I+D
tecnológicos y generar acuerdos de cooperación con las
infraestructuras de I+D tecnológicos, universidades, centros y
su parque tecnológicos.

Aquí, desde luego, no sólo la conselleria, sino que
fundamentalmente con la colaboración de la Direcció General
d’Innovació, con Vicepresidencia se está trabajando en todas
esas líneas y el propio plan contendrá ayudas directas en cada
una... en varias de las líneas que hemos señalado.

En segundo lugar, el fomento del capital humano a través de
la formación y la excelencia empresarial, la gestión de talento,
la mejora de nuestra formación, ustedes habrán escuchado decir
en muchas ocasiones, no me detendré especialmente, si luego
quieren lo podemos comentar, fundamentalmente formación
profesional en el ámbito industrial a través de programas de
formación dual en distintos sectores estratégicos que ya están
en marcha en cada una de las islas y que están funcionando
como una puerta de entrada al mundo empresarial con una
formación muy adaptada a la empresa.

Y aquí señalar que los sectores industriales son
probablemente los que más están... los que más se están
interesando por la formación dual, cómo implementarla y los
que están también presentándose a esas convocatorias, creo que
de una forma, pues más organizada y con una visión estratégica
más importante. Elaborar un mapa de competencias de capital
humano industrial y formación para el empleo, todo lo
relacionado con la formación para el empleo de trabajadores
ocupados que también se tienen que poner en marcha, así como
la formación empresarial, realización en colaboración con
centros de conocimiento, estudios, visitas, estancias y también
poco a poco empezar a tener una red de infraestructuras
educativas en el ámbito de la formación para el empleo que
permita atender a los principales sectores industriales. Y jugar
conjuntamente en el marco de los planes de desarrollo local con
determinados ayuntamientos, que también lo están extendiendo
con determinados consells para poder trabajar desde esa línea
de tener una formación que parta también desde los propios
ayuntamientos con la intermediación y con la ayuda del
Servicio Público de Empleo para sus planes sectoriales en cada
uno de ellos.

La internacionalización y promoción exportadora, donde
proponemos dos vías de actuación: la internalización y
promoción de industria exportadora y captación de inversiones
exteriores industriales; por tanto, internalización y promoción
con esta doble vía, no sólo de salir, sino también de atraer
inversión, y el plan de industria también contempla líneas para
la atracción de inversión... tanto... extranjera o como
implantación en el conjunto de nuestras islas.
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En cuanto al primer punto, promoción y exportaciones del
sector manufacturero, tiene que ser un pilar clave para la
política industrial permitiendo incrementar la diversificación y
fomentar la competitividad, para eso se continuará con el Plan
de internacionalización. 

Se fomentará la internacionalización agrupada a empresas
como recientemente se ha hecho en la Feria Náutica de Fort
Lauderdale; realizar convocatorias de internacionalización
individuales en diferentes fases del proceso, iniciación,
consolidación e implantación y la captación de inversiones
exteriores; tratar también de atraer inversión a través de un plan
de atracción de inversiones exteriores y con el Programa de
incentivos económicos regionales europeos a través de la
Dirección General de Fondo Social Europeo.

Todo ello son líneas necesarias e imprescindibles para la
mejora de nuestro sector económico industrial que creemos que
es importante que se empiece a desarrollar de una forma clara,
para ganar en tamaño también empresarial, ¿no?, para
favorecer la salida al exterior también como una forma de
aumentar el tamaño empresarial que muchas de nuestras
industrias requieren.

Todo ello, y sobre todo esta parte, pues requiere también de
un apoyo fundamental del Estado para mejorar la posición
competitiva de nuestras empresas que tiene que trasladarse no
sólo a través de las ayudas que puede establecer el Gobierno,
sino fundamentalmente de todo lo relacionado con el REB, que
en este caso juega un papel crucial.

Y luego, por último, la financiación específica para el
desarrollo industrial a través de líneas de financiación para
inversiones industriales manufactureras y convocatorias de
ayudas específicas para investigación industrial.

El fomento del crecimiento empresarial a través de, como
decía, esos pactos locales que se tienen que desarrollar a través
de los ADL que ya están en marcha, con los impulsos de
programa de consultoría destinada a analizar y proporcionar
asistencia técnica; potenciar el apoyo a fusiones y adquisiciones
entre PYME industriales y la creación de aceleradoras
industriales.

Tenemos que mejorar nuestro entorno industrial, por tanto,
a través de líneas que facilitan la construcción de ese entorno
en factores claves com el desarrollo de infraestructuras
industriales, suelo, transporte, eficiencia energética y entorno
institucional.

Y por último, para finalizar mi intervención, recalcar que el
reto de aumentar el peso de la industria en la economía no se
puede encarar sin que sea compartido por todos los agentes
sociales y económicos. Por eso la importancia que le damos a
la concertación y el consenso y por eso todo ese proceso de
elaboración del plan está dentro de esa estructura del pacte que
creemos que ahora esta ya en su parte final y se podrá
implementar en la parte final de este año, yo creo que en los
primeros días del año 2018 a través, además, de ese (...) de la
industria que será convocado... que ya está convocado para las
próximas semanas y por tanto, ya tener todas las líneas
específicas, todas las líneas trabajadas y acabar de ultimar las

distintas líneas concretas, las distintas partidas presupuestarias
que se dispondrán para ello.

Y también sobre todo..., pues también escuchar todas las
aportaciones que puedan hacer los partidos políticos con
representación parlamentaria en esa tarea de implicarse en esa
apuesta por la reindustrialización de Baleares que es tan
esencial para la mejora de nuestro modelo productivo de
nuestra tierra, para una mejor diversificación y desde luego
también para mejorar en distintas líneas de formación
necesarias en nuestras islas y el tamaño de nuestras propias
empresas, además del peso de unos sectores que creemos que
deben ganar en tamaño para tener una economía más estable a
lo largo de los doce meses del año.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin prepara la formulació de preguntes o
observacions per la qual cosa es demana als portaveus si voleu
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Idò continuam. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Sr.
Conseller, puede contestar globalmente a todas las preguntas
u observaciones formuladas o puede contestar individualmente
después de cada intervención del portavoz, ¿cómo lo va a
hacer?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Moltes gràcies, contestarà... fantàstic, Sr. Conseller!

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, benvingut a aquesta comissió, igual que al seu
equip que també l’acompanya i donar-li les gràcies per aquesta
compareixença voluntària per presentar el Pla d’indústria.

Tampoc no m’estendre gaire perquè vostè ha fet una lectura
com toca ràpida, crec que exhaustiva d’aquest pla i, bé, amb el
Diari de Sessions ja perfilarem prou més de veure el detall de
coses que ni tan sols hem tingut temps de poder prendre nota,
lògicament. Però dir-li que, bé, la Llei d’indústria, vostè ja ho
ha dit, crec que és compartida ja no tan sols per tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra, sinó que crec que per als
sectors productius, i crec que tots, vostè ho ha dit aquí diverses
vegades, com més pes tengui la indústria, ho diré d’una altra
manera, com més pes tengui la indústria, més diversificació de
l’economia, més diversificació econòmica tindrem i açò sempre
lògicament serà bo.

A partir d’aquí, jo crec que l’important és mantenir, com bé
ha mencionat crec dues vegades i jo li vull fer aquest incís de
pensar en cada una de les illes, de la realitat de cada una de les
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illes, crec que és important. Crec que és molt important aquest
Pla d’indústria que es dugui a terme la lletra, el que vostè ha
explicat està bé, compartíem gairebé i crec que vam fer tots els
grups parlamentaris, i el Grup del Partit Popular no va ser una
excepció, aportacions a la Llei d’indústria, fins i tot crec
recordar que a aquells articles que fins i tot havien presentat
esmenes i no van ser aprovades, no les vam votar ni tan sols en
contra. Vull dir que crec que era important tenir aquesta
primera Llei d’indústria i és important tenir aquest Pla
d’indústria.

És molt important mantenir i no davallar en el cas de
Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca, en el cas de Menorca
el 7,3% del pes que té la indústria dins l’economia de Menorca,
perquè a més sent illes, territoris insulars, sabem que qualsevol
lloc de feina de la indústria que es perdi, o indústria que tanqui,
difícilment es tornarà recuperar. Per tant, està molt bé que
pensem en incrementar, en afavorir la instal·lació d’indústries
a les nostres illes, açò també és necessari i important, però
sobretot que no en tanqui cap.

A partir d’aquí, ja li dic també, que el tema dels objectius,
els plans, les fites, els indicadors, el desenvolupament, la
metodologia, la col·laboració públicoprivada crec que és
essencial, sense açò difícilment es podria dur a terme. Els
elements que vostè ha parlat d’intervenir, crec que és
fonamental, és el capital humà, l’entorn, la internacionalització,
la innovació, etc. Vull dir que resumint, crec que pràcticament
tots ho podem compartir, aquí ara falta que el desenvolupament
d’aquest Pla d’indústria sigui plenament consensuant amb els
industrials, amb el sector privat, amb la idiosincràsia i la
realitat de cada una de les illes.

I l’únic que li demanaria, ja per acabar, perquè he dit que no
m’estendria, és..., ha fet referència que el pla en principi seria
2017, pràcticament 2025, ha fet menció, i crec que he sentit que
deia que detallaria, no sé si ho ha dit o no, si no ho ha dit ben
igual li ho deman, a veure si hi ha alguna previsió, i si ho ha dit,
crec que després no ho ha acabat de dir, que del 2017 al 2025
diria quines..., no sé si ha dit exactament açò, o partides
pressupostàries que s’intentarien pressupostar, o com es
desenvoluparia. Si pot fer esment d’açò, i ja torn repetir que,
bé, ja llegirem el Diari de Sessions, però lògicament un Pla
d’indústria crec que en principi així com està, com s’enfoca
crec que és el correcte i va en la línia de la Llei d’indústria que
el nostre grup parlamentari va suportar.

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 deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Bienvenido Sr. Conseller, tanto
usted como el resto de su equipo. Creo que era evidente la
necesidad más que imperiosa de un Plan de industria y que
nuestra comunidad apostase de manera definitiva por esa
diversificación del modelo productivo tan cacareado durante
tantísimos años.

Entonces mis preguntas, voy a ser también muy breve
porque creo que ya usted ha hecho un buen desarrollo del plan,
ya lo leeremos después también en el Diario de Sesiones y
hemos podido hablar en diferentes ocasiones y estoy seguro de
que lo seguiremos haciendo, en el marco de una buena
colaboración. Y hablando de marcos, tenemos un marco
europeo desde el que partimos desde una situación bastante
preocupante, dado que los últimos años a través de los recortes
y de políticas que no precisamente incentivaban una mejora
productiva, si no más bien todo lo contrario, con todo lo que
eso ha supuesto y que tampoco incidiremos mucho más, sí que
nos gustaría saber, desde esa política intensiva de la Unión
Europea, que facilitaba, aspiraba a concentrar esfuerzos
industriales de monocultivo en diferentes lugares, de manera
que cada territorio se pudiese especializar en el desarrollo de
sectores muy concretos, como en nuestro caso puede ser el
turismo, pues bueno, sí que le pediría una primera valoración
de hasta qué punto entiende que ahí puede haber una
modificación, o una enmienda de esas políticas
ideológicamente nefastas, entendemos nosotros, para la
diversificación del modelo productivo en cada territorio, que
nos han llegado desde la Unión Europea. Entonces, ¿qué
obstáculos entiende usted que nos podemos encontrar a la hora
de querer definir políticas decididas de diversificación desde
aquí? Pues me gustaría conocer un poco qué obstáculos nos
podemos encontrar para que este Plan de industria también se
pueda desarrollar plenamente.

Hemos tenido una buena noticia, que es que parece que el
impuesto al sol del Partido Popular, pues acabará
desapareciendo, hay una directiva que no ampara que continúe
este impuesto. Y entendemos que esto también deberíamos
aprovecharlo para generar industria vinculada a las renovables.
Entonces la pregunta que le haría aquí es bueno, ¿cómo se está
produciendo la colaboración con la Conselleria de Territorio y
Energía y en concreto con su Dirección General de Energía,
precisamente para promover también un ambicioso plan que
ellos tienen de desarrollo e implantación de energías renovables
en nuestro territorio, diversificado además por islas, en función
de sus necesidades y dada la importancia también para la
diversificación del modelo y para la creación de puestos de
trabajo, pues querríamos conocer de qué manera, entendemos
que transversal, se irá trabajando concretamente con esa
conselleria y con esa dirección general en concreto.

Después evidentemente usted ha hablado de todos los temas
que son necesarios y que tienen que estar incluídos en el plan.
Lo único que..., en lo que también estamos a favor, pero sí que
nos gustaría que concretase, aunque entiendo que es difícil, ha
hablado de esfuerzos para captar inversiones, como no puede
ser de otro modo, sí que nos gustaría qué tipo de esfuerzos, o
qué previsión de esfuerzos quieren realizar para conseguir esas
inversiones.

Y con esto, creo que es todo. Evidentemente el objetivo, o
uno de los objetivos principales, aparte de los comentados, es
ese incremento del valor añadido de nuestro tejido productivo,
que no se ha favorecido en absoluto en los últimos años, yo
creo que incluso en las últimas décadas y usted lo ha
comentado bien, donde se han hecho esfuerzos justamente para
reducir costes, principalmente salariales, principalmente en los
últimos años y el ejemplo que usted ha puesto creo que es
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esencial para entender que las empresas más exportadoras son
las que menos han reducido salarios, creo que es el ejemplo.
Con lo cual, haría una última pregunta y es este Plan de
industria de qué manera, o qué nos puede avanzar de la posible
internacionalización del producto local, para favorecer
efectivamente que podamos tener un mejor comercio y una
mejor balanza comercial con el exterior insular.

Muchas gracias.

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, gràcies per l’explicació del Sr.
Conseller i de l’equip, jo crec que com han dit companys que
m’han precedit, crec que s’ha fet una explicació exhaustiva, a
més que ja n’hem parlat a la Llei d’indústria, n’hem parlat
altres vegades. Jo més que res destacar això, creiem positiu el
que s’ha esmentat, que aquest Pla d’indústria realment conté les
singularitats per illes, quins són aquests sectors clau, que
realment es contempli la millora o potenciar el foment de la
tecnificació del sector manufacturer, perquè realment no és un
pla fàcil, perquè realment vivim en un món... les tendències ja
fa temps que són negatives, no només a les Illes Balears, sinó
que crec que a la resta de l’Estat espanyol, i jo diria que a
moltes regions europees, de desindustrialització, amb aquesta
altra globalització. 

I per tant, jo li... des de MÉS per Mallorca, amb tot el
nostre suport perquè creiem que tampoc no és un pla fàcil i crec
que és complicat i crec que, mesures realment que impactin de
forma significativa a curt termini i en això l’encoratjam i
estam... que no pot ser un pla amb unes expectatives a curt
termini, etc., però sí que ha de tenir, crec, uns objectius, crec
que això ho compartim, els objectius, les expectatives, a mig i
a llarg termini.

I això vol dir que com més aviat ens hi posem, millor tot,
perquè tenim una manca d’haver-nos posat a aquesta tasca i
crec que en això ens hi trobarà.

No conec exactament el que comentava el Sr. ..., ara no m
surt, Jarabo, el tema turístic venia d’Europa, però sí que és ver
que crec que des del Govern i... s’ha intentat sempre des que
s’ha posat, al contrari del que es va fer a la legislatura passada
pel Partit Popular, canviar aquesta estratègia d’especialització
intel·ligent i precisament dir a Europa que nosaltres no només
ens volem especialitzar en turisme, que ens hi volem
especialitzar, però que no és l’únic camp on ens volem
especialitzar. 

Crec que això ha estat un missatge contundent des de
Vicepresidència i crec que serà ben compartit amb la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, estic convençuda
que s’ha de treballar conjuntament i crec que aquest missatge
és clar.

No és que qüestioni el que vostè ha dit, jo deia que crec que
tots aquí ho tenim clar, que hem d’enviar aquest missatge de...,
per això li ho dic, no és per qüestionar, sinó per reforçar que el
tenim i que a més..., que s’ha fet una aposta i ha dut feina
modificar aquesta especialització i aquest document
d’especialització intel·ligent. Per tant, crec que en aquest camp
crec que hi estam tots, etc...

Si realment quant a... s’ha parlat i crec que sí que és veritat
el que s’ha parlat en el tema de renovables és una oportunitat
si realment aquestes penalitzacions que ara imposen aquest
impost al sol, idò... no... es minimitzen, no sé fins a quin punt
perquè no coneixem fins quan i... també estic contenta perquè
crec que l’aposta d’aquest govern per les renovables es forta,
hi ha molt bones propostes, hi ha molt bones... vull dir, crec
que es fa una feina, una bona feina, crec que en això coincidim
molts dels que som aquí, almanco la majoria que donam suport
al Govern i també el reforç en això seria positiu, també, no?, en
aquest cas.

En qualsevol cas i per acabar, també és vera que... pensam
i crec que això supòs que... veig que està compartit, que la
tecnificació, diguem, de la indústria, la part tecnològica és un
element fonamental a la nostra terra precisament per augmentar
la competitivitat i augmentar la productivitat, perquè no podem
competir en proximitat a l’hora d’internacionalització, no
podem competir en segons quines coses, però aquesta és una
eina que sí podem ser, diguem, d’alguna manera igual d’igual
de... podem competir al mateix nivell que altres regions i per
tant, és important que hi facem un incís.

Res més, des de MÉS per Mallorca gràcies per haver vingut
i bé, estarem... supòs que... ens mantindrem informats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i moltes gràcies, Sr. Conseller,
també per haver vingut a fer-nos aquesta presentació. Vostè sap
que, com han dit de fet els altres portaveus també, doncs
nosaltres aplaudim la iniciativa i li donam suport i creiem que...
bé, ja hem exposat moltes vegades els avantatges que
considerem que té fer aquesta aposta, que no és fàcil, no és
fàcil perquè d’alguna manera lluitem contra els elements, no?,
i ho fem per una sèrie de raons que vostè ha dit i que nosaltres
creiem que és fonamental i... la diversificació de la nostra
economia o, diguem-ho a l’inrevés, la manca de diversificació
de la nostra economia, òbviament, és un punt feble i per tant,
per treballar pel futur de l’economia de les nostres illes hem de
mirar de revertir-la.

Jo, manifestat aquest suport genèric global al pla i, a més a
més, doncs... crec que és un aval el fet que s’hagi treballat tan
estretament amb el sector perquè òbviament és el que més
conscient és d’on són les necessitats i seria molt pretensiós per
part meva esmenar aquest treball que vostès han fet amb ells.
Però vull cridar l’atenció sobre un aspecte que crec que sempre

 



ECONOMIA / Núm. 35 / 30 de novembre de 2017 505

s’hauria de tenir en compte, que ja va sorgir quan vàrem
discutir la llei d’indústria i que quan facem un pla d’indústria
també sorgirà... la seva conselleria es pot trobar molt limitada
a l’hora de trobar-hi solucions, i és que per donar suport a la
indústria necessitam posar en marxa uns dispositius que són
transversals, que no només depenen de la seva conselleria, és
a dir, per realment poder dotar d’avantatges competitius la
nostra indústria hem de treballar en àmbits que no estan sota la
capacitat normativa o reguladora de la seva... conselleria.

Vostè, per exemple, fixi’s que quan ha parlat d’objectius
parlava de l’increment de les empreses... em sembla indicadors,
objectius indicadors, increment d’empreses exportadores,
increment del nivell de qualificació. És clar, això vostè, des de
la seva conselleria, pot treballar en això, però hi ha elements
que es troben a altres compartiments del Govern, crid l’atenció
sobretot sobre el risc de treballar en compartiments estancs.

És clar, per a millorar la qualificació vostè, la seva
conselleria ha fet feina molt bona, molt positiva, programes de
formació dual que sap que nosaltres aplaudim, però no hem
d’oblidar que tenim un sistema de formació, una maquinària, un
tanc de formació que és tot el que depèn de la Conselleria
d’Educació, en què jo entenc que sempre, evidentment, és
complicat, és una altra conselleria, té una problemàtica diferent,
però no podem oblidar que per millorar la qualificació dels
nostres treballadors és fonamental que siguem capaços
d’alinear també les polítiques de la Conselleria d’Educació amb
els objectius d’aquest pla d’indústria. Vostè aixeca les celles
perquè evidentment això és superambiciós, ho entenc, però és
fonamental, és a dir, hem d’alinear tots els actius que tenim per
aconseguir aquest objectiu.

I quan parlem de l’increment d’empreses exportadores és
evident que els costos d’exportació, d’importació de matèria
primera, d’exportació de producte manufacturat és fonamental
i aquí..., doncs, tot això també es troba a un altre compartiment,
de fet tots ja vàrem tenir les nostres dissensions, amistoses com
sempre, sobre fins a quin punt en la Llei d’indústria podíem
comprometre la comunitat autònoma en aquest àmbit, però... és
a dir, no podem oblidar... és a dir, si al Pla d’indústria no
mirem d’incorporar-hi una acció política, que ja sé que no
depèn ni de la seva conselleria i en molts de casos ni tan sols de
la nostra comunitat autònoma, però per resoldre elements o
frens, obstacles a la competitivitat de les nostres empreses, bé,
estarem... correm el risc de fer cures pal·liatives i no entrar al
moll de l’os. Jo crec que en el cas del transport de mercaderies
és fonamental. És fonamental perquè crec que és una de les
grans lloses que resten competitivitat a la nostra indústria. 

Per tant, en resum, tota aquesta llarga introducció, el resum
és... encara que sigui difícil, encara que ens suposi molta feina
hem de lluitar contra els compartiments estancs i hem de dotar
aquell pla d’indústria de la màxima transversalitat i la màxima
implicació de totes les capacitats del Govern tant en les seves
pròpies polítiques com en negociació i pressió al Govern
central per fer competitiva la nostra indústria.

I després, en segon lloc volia fer una reflexió sobre els
instruments dels quals disposam per tirar endavant aquest pla;
vostè n’ha dit molts, sé que el Pla d’indústria en recull molts,
però... i està vinculat amb el que li estava dient al primer punt,

no?, és a dir, evidentment no podem pensar que el nostre suport
a la indústria es reduirà als ajuts directes. 

Ja sé que això no ho fa el pla d’indústria, però moltes
vegades, doncs bé, es pensa que donar suport a la indústria
sembla que li haguem de donar doblers a la indústria i ja ho
feim, ho feim tant com podem a través d’un instrument bàsic...
per donar suport a una indústria és subvencionar-la. Ho feim,
però evidentment aquesta és una política que té unes
limitacions, diguem, quant a les polítiques de competència en
l’àmbit europeu.

Per tant, per molts de doblers que acabem posant a les
polítiques de subvenció a l’empresa, tot això té un límit i per
tant, hem de trobar la manera de donar serveis a l’empresa que
li suposin una reducció de costs, o que li suposin un valor afegit
que li permeti ser competitiu i que no siguin ajudes directes,
que no siguin subvencions. Crec que això es fa, per exemple,
quan vostès organitzen tota aquesta formació dual, donen un
ajut indirecte a l’empresa que no li computa com a una
subvenció i que en canvi li permet incrementar la seva
competitivitat.

Crec que hem de trobar altres maneres de posar a l’abast de
les empreses industrials serveis que augmentin la seva
competitivitat i aquí sobretot pens en tota una sèrie de serveis
d’accés a la innovació, sé que es fa, però crec que seria la
manera d’aconseguir augmentar les capacitats de les indústries
sense haver-les de subvencionar.

I això em porta a fer un últim comentari, bé, haver-les de
subvencionar de forma directe, eh!, pens, per exemple, en com
podem acostar serveis que ara les empreses han d’anar a cercar
fora, pens en centres tecnològics del calçat per exemple, com
podem acostar-los aquí i fer-los més assequible aquest tipus de
suport sense que la forma que ho feim constitueixi una
subvenció directa. Jo sempre compar moltes vegades un suport
que donam a la indústria turística indirecta que és que, clar,
muntam els estands, és a dir, com que promocionam el destí li
estam donant sense subvencionar a l’empresa turística,
evidentment, estam ajudant-la a competir, no? Hauríem de
trobar fórmules anàlogues de sense subvencionar-les
directament ajudar-les a competir.

Li deia que això em porta a fer un últim comentari sobre el
tema de la generació de valor afegit. És obvi que la indústria té
una capacitat de generar un major valor afegit que altres
sectors, però això només serà si la indústria és innovadora
perquè, de fet, la indústria no innovadora aporta poc valor
afegit. Per tant, les nostres polítiques no han d’anar només a
donar suport a la indústria sinó que han d’ajudar a la indústria
que es converteixi en una indústria innovadora perquè només
si és una indústria innovadora realment complirà aquesta funció
d’aportar valor afegit. Vostè ha dit que unes de les raons per
apostar pel Pla d’indústria era que la indústria manufacturera
era consumidora de serveis avançats, això va exactament en
aquesta línia, és a dir, només en la mesura que sigui
consumidora de serveis avançats estarà contribuint al valor
agregat... al valor agregat brut, no?, com vostè deia. Si aquesta
indústria no la feim avançar, no la feim innovar, no la feim
millorar no farà aquesta contribució i llavors ens trobarem que
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en lloc d’un motor per a aquest increment de valor afegit que
volem per a la nostra economia serà un llast.

I amb aquest reflexió acab esperant que hagi estat útil.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecer esta petición de
comparecencia al Sr. Conseller y también la presencia de parte
de su equipo y, bueno, dadas las explicaciones que ha dado
detalladamente y las preguntas de los diputados que me han
precedido, pues, esperaré a la réplica y si hay alguna cuestión
pues le apuntaré.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. 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, donar-li les gràcies
al conseller i al seu equip per haver vengut aquí a explicar el
Pla d’indústria, aquest pla d’indústria que és immensament
necessari. Jo pens que la política industrial posar-la en el centre
de l’àmbit econòmic és la política industrial que ens fa falta,
perquè realment, i això ho reflecteix el Pla d’indústria, aquesta
política industrial el que fa és facilitar la diversificació,
nosaltres tenim una economia molt centrada en el sector terciari
i, per tant, col·locar l’accent sobre la política industrial permet
que aquest sector secundari no decaigui sinó que a la vegada es
transformi en el motor de la transformació econòmica de les
Illes Balears perquè, per una banda, permet canviar el model
productiu, no ser un model productiu depenent de sols un
sector sinó que, a més, arrossega el sector primari, i fins i tot,
que és el que incideix aquí, potencia el sector quaternari. 

Per això, crec que el pla que ha explicat aquí, amb els eixos
que ha explicat de sostenibilitat, d’exportació i això, s’adequa
exactament a aquest principi de posar la indústria en el centre
dels sectors productius. Per una banda, ha parlat del territori, de
com fomentar la indústria de productes locals, d’indústria
tradicional i de més, per tant, arrossegaria el sector primari,
però també no ha oblidat, que és el més important, el
desenvolupament del sector tecnològic, del sector de producció
quaternària. Per què dic això? Perquè realment nosaltres en el
nostre espai que tenim, tenim un espai limitat, per tant, tenim
uns recursos limitats, i l’única manera d’avançar és avançar cap
a una indústria intensiva en capital humà i reduir el consum de
béns materials. Per tant, crec que posar l’accent sobre el
desenvolupament tecnològic i el desenvolupament industrial en
productes que requereixen molt de capital humà és molt
adequat.

Per tant, jo crec que dintre del pla el sector tecnològic ha de
tenir un pes predominant i sobretot el sector tecnològic
encaminat cap a la indústria de producció de béns intangibles.
La indústria de producció de béns intangibles que permeten
augmentar el pes del PIB i permeten també augmentar la
facilitat de la internacionalització de les empreses. Crec, que tal
vegada, en aquestes premisses de posar la indústria en el centre
dels diferents sectors és on s’ha de treballar. 

Per tant, crec que els objectius són adequats, crec que el Pla
d’indústria encara s’està elaborant i, per tant, és importantíssim
veure com acabarà, però crec que els eixos que ens ha presentat
aquí són fonamentals. Únicament m’agradaria veure la
diversitat del Pla d’indústria com contempla la diversitat en els
diferents territoris, vostè sap que vostè sempre que ve aquí jo
insisteix en la territorialitat de les mesures, com en aquest cas
m’agradaria simplement saber el pes que tenen els consells
insulars com a administracions territorials dintre d’aquest pla
d’indústria, i el pes que se li dóna al sector tecnològic, sobretot
al sector de la formació en noves tecnologies.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Contesta el Sr. Conseller. 

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

Gracias. Intentaré contestar yo creo que de una forma muy
resumida agradeciéndoles, desde luego, en primer lugar, no
sólo el tono sino la forma de producirse el debate y todas las
aportaciones que se hagan, porque yo creo que trabajaremos
conjuntamente en ese sentido. Yo creo que hablar, en este caso,
de política industrial yo creo que es la vocación que tuvo la ley,
y agradecer una vez más en este caso al Sr. Tadeo y al Partido
Popular por esa vocación de pacto que tuvimos todos, yo creo,
en esa ley, pues la misma es el desarrollo del plan. Creo que
hoy, tanto del Partido Popular como del PSIB, tenemos la
presentación de distintas islas además de como MÉS por
Menorca veo que todos hoy hemos mantenido un debate con la
importancia de... esa importancia territorial. Por tanto,
intentaremos afinarla porque en esta materia sí que es cierto
que no tiene nada que ver ninguna de nuestras islas y tendrán
que ser programas que aunque sean globales permitan el
desarrollo de cada una de ellas en cada uno de sus territorios.

Al final el trabajo se realiza desde la Dirección General de
Industria, yo creo que es un trabajo donde, pues, durante unos
años se hizo un trabajo fundamentalmente técnico y desarrollar
políticas de seguridad industrial y yo creo que la, bueno, la
legislatura pasada pues hemos colaborado y nos ha echado una
mano todo lo que ha podido desde luego Ochogavía, como
exdirector general con el cual de vez en cuando seguimos
discutiendo distintas problemáticas, por tanto, yo creo que en
esta materia sí que es una materia donde debemos tener un gran
consenso porque al final luego tengáis que buscar un gran
consenso con los distintos sectores, fundamentalmente con las
organizaciones empresariales o con los sectores empresariales
que serán los que ejecuten las medidas y, por tanto, tienen que
servir. Al final es una materia donde si no hay consenso no
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servirá y lo que estamos, yo creo, buscando es ese consenso
que permitirá tener esa continuidad.

Luego, que la ley de industria y el plan industrial un
consenso permitirá tener continuidad en estas políticas, de la
misma forma que no se puso..., lo podemos discutir o no, hoy
no discutiré, el tema de la inversión presupuestaria que se
podría haber hecho, pero lo cierto es que en lo que no era
inversión presupuestaria en política industrial, pues también se
ha hecho una continuidad de determinadas políticas que se
venían realizando en la conselleria, y creemos que de forma
acertada y, por tanto, nos gustaría que tanto esta ley como este
plan, la ley, yo creo que, con el consenso que tiene, tendrá
vocación de permanencia, el plan, si tiene consenso, también
que tenga una vocación de permanencia, no solo a esos cuatro
años, 2019-2023, sino incluso otra tercera legislatura que ya no
sé si estaríamos los que estamos así, esperemos que la segunda
sí, pero en la tercera ya no me atrevo a decirlo.

En todo caso, esa vocación de permanencia de un plan y de
unas líneas estratégicas que yo creo que tienen que contar con
esa unanimidad.

Las medidas presupuestarias intentaremos que se acomoden
o presupuestaremos más o menos como presupuestemos el año
que viene, es decir, si tendrá un presupuesto aproximado de
unos 100 millones, vamos a ver cómo podemos perfilar una
senda financiera sin que, digamos, pues no está ultimado, los
dos últimos años (...), yo creo que sería incorrecto,
intentaremos fijarlo desde una inversión como la que se haga
el año que viene e intentar tener una previsión, como es un plan
a muy largo plazo, tampoco, lo intentaremos, habrá una
cantidad, pero los referentes serán los próximos ejercicios,
donde yo creo que tenemos en este caso, viendo el presupuesto
del 2018, pues como un presupuesto que comienza a ser
importante para poder desarrollar política industrial, y no solo
áreas pues más relacionadas técnicamente que se viniesen
ejecutando.

Los procesos industriales de monocultivo, contestando un
poco al Sr. Jarabo, no sé si venía..., yo creo que venía en
referencia, si no me lo aclara, con lo que ha sucedido con las
estrategias de especialización inteligente, con (...) al RISS3, yo
creo que el trabajo que hizo la Dirección General del Fondo
Social Europeo, conjuntamente con la Dirección General de
Innovación, las dos en Vicepresidencia, de esa modificación de
la RISS3, y yo creo que es la forma de entender de la Unión
Europea, que habría que también dar mayor apertura a otros
sectores, pues se ha ido acogiendo. Yo creo que cuando habla
la Unión Europea de grandes procesos industriales no creo que
estuviese pensando en nuestras islas, lo que hay que hacer,
reclamaciones sí, pero yo estaba pensando más en focalizar
determinados tipos de industria más pensada en la gran
industria y, por tanto, en base a una especialización a nivel
europeo de determinados sectores industriales, no creo que
fuese para que nosotros pusiéramos todo en turismo, sino que
me imagino que era más bien para que pues el sector
automobilístico, el sector aeronáutico, donde están los grandes
espacios de construcción de determinados tipos de maquinarías
y servicios.

En todo caso, se ha modificado la RISS3, y yo creo que eso
es un avance, también para poder realizar otro tipo de
proyectos.

Y la colaboración con la Dirección General de Energía y de
Innovación pues es muy intensa, la Dirección General de
Energía y la de Industria tradicionalmente estaban conjuntas,
por tanto, el trabajo está realizándose bastante intenso, porque
compartimos no solo proceso, sino que hemos compartido
espacios físicos y, por tanto, la relación es muy estrecha, y se
está avanzando en la misma línea que marca, y en este caso la
línea que marca el director general.

Yo creo que es un gran referente en materia de energía, yo
creo que es uno de los directores generales que creo que en
materia de energía pues tiene las cosas más claras y yo creo que
es un lujo poder colaborar con él en esa materia. Se están
haciendo, yo creo, esfuerzos importantes en materia de
inversión para poder sacar las mejores líneas, no solo de
subvenciones, sino de ayudas o de especialización, vamos a ver
qué recorrido tienen. Y una colaboración transversal total, la
Dirección General de Innovación y la de Política Industrial sí
que permanentemente han tenido que ir trabajando
conjuntamente, no solo para éste, para el Plan de industria, sino
porque luego también nosotros tendremos que estar en el plan
de ciencia, porque al final todo es transversal, compartimentos
estancos prácticamente ya es imposible que haya, no hay
grandes..., casi... prácticamente cualquier materia tiene una
importancia transversal.

Las dificultades, comparto con la Sra. Campomar, las
dificultades del Plan de industria son muchas, y yo creo que es
una política más de gota a gota que esperar que de hoy para
mañana vayamos a tener industrias como setas, a pesar de que
llueva hoy; por tanto, al final será un trabajo más
pormenorizado y que esperemos que se pongan por lo menos
cimientos para que se puedan mejorar las que están, y también
traer determinados tipos de industria especializada que debería
poder incluso desarrollarse aquí, en sectores industriales
tecnológicos, hay también capacidad de atracción y que cada
vez las industrias no necesitan grandes espacios, ni ser grandes
productoras o grandes cadenas de montaje, muchas industrias
fundamentalmente todo el tema de servicios industriales y que
cada están más difusas las distintas fronteras de unos a otros,
pues que tienen capacidad para implantarse y desarrollar una
actividad industrial o muy similar, o por lo menos de apoyo a
determinadas industrias.

O traer líneas de determinadas industrias que no necesiten
grandes centros productores, porque al final es un trabajo que
están realizando muchas empresas y que yo creo que se puede
trabajar en esa atracción de determinadas líneas. Yo creo que
la apuesta, se lo decía al Sr. Jarabo, la apuesta por el sector de
la energía y de las energías renovables es obvio en este Govern,
y el trabajo que está haciendo con la Conselleria de Territorio
es importante, porque, además, afecta a muchas industrias, hay
distintas ideas en materia de polígonos industriales, de cómo
poder favorecer las energías renovables.

Las energías renovables los sectores cada vez las piden más
porque antes o después saben que las tendrán que aplicar y, por
tanto, es mejor hacer una transición ordenada que un día se
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diga un cierre, que, es cierto, nos enfrentamos con diversas
debilidades más impuestas que voluntarias. Yo creo que incluso
las industrias de aquí estarían más favorables a hacer una
apuesta más clara todavía por las renovables y favorecer
determinadas sinergias, porque yo creo que beneficiaría
también al propia sector industrial, y habría desarrollo en el
sector industrial en materia de energías renovables en unas islas
que, de momento, no hemos tenido. Yo creo que el sector
industrial y el sector privados están más de acuerdo, lo que
falta también es convencer a la otra parte, el sector público, en
este caso, en materia de energía pues todo el peso del
ministerio, y colaborando hacia esa transición que antes o
después, si no la hacemos pactada, será impuesta.

Con Menorca, yo creo que lo hemos hablado con MÉS por
Menorca en muchas ocasiones, la importancia de la industria.
Hombre, yo el otro día estaba justo en el Cercle d’Economia de
Menorca, y es cierto que hay elementos transversales,
elementos que dependen de esta conselleria y elementos que
van mucho más allá. Hay elementos que son necesarios,
contestando también un poco al Sr. Jarabo, pero en este caso de
la Unión Europea, que nos pueden afectar, como es, pues por
ejemplo hasta los Mínimis, tenemos una normativa de Mínimis
absurda para unas islas, cuando tenemos otras islas que, en el
caso del Estado, como Las Canarias, que no tienen sujeción a
Mínimis, pero que en suposición competitiva en materia de
transporte es relativamente similar, si lo piensas en millas
náuticas, porque en millas náuticas hay distancia, pero no es tan
esencial como si lo comparas con otras variables. Y, en cambio,
la normativa de Mínimis a nuestras empresas en materia de
transporte les ahoga, porque ahí incluso aunque pusiéramos
muchas ayudas, tendría la normativa europea de Mínimis que
hay que ver cómo se puede abordar y, por tanto, ahí hay toda
una seria de trabajo conjunto que hacer, no solo con el Estado,
sino que incluso con la Unión Europea.

El otro día lo comentaba algún empresario, que más que ser
valientes para ser industriales hay que ser casi imprudentes, y
es cierto que tienen ese plus y esas dobles insularidades que
hay que intentar ver cómo se pueden corregir; sabiendo que lo
hacemos de forma transversal, pero también sabiendo que pues
objetivos como el del transporte u otros objetivos están en el
REB, ya no solo es que sean transversales a nivel de Govern,
yo creo que son transversales a nivel de país y a nivel de esta
comunidad autónoma, que tiene que tener una estrategia
común, global, con todas las organizaciones sociales, no solo
sociales, empresariales, sindicales, partidos políticos, para ese
reconocimiento en el que se está trabajando y que, de verdad,
sea un elemento... sea el pilar fundamental. Y luego que eso
nos permita desarrollar una mejor política industrial, está claro
que sin eso es más complicado.

La política industrial debería estar en consonancia con tener
un régimen económico que nos lo permitiese desarrollar de una
mejor forma, porque si no las debilidades que tenemos no las
podremos resolver solo con una política industrial si no
tenemos un régimen económico que también juegue
conjuntamente, ya que una parte importante está en este
sentido.

En materia de formación profesional, y no me detendré hoy,
estamos trabajando con la Dirección General. Yo creo que el

paso, y simplemente lo apunto, es todo el trabajo que se tiene
que realizar en materia de centros integrados, porque ahí las
dos velocidades irán juntas, unos podrán hacer una líneas y
otros otras, y en esa línea estamos trabajando, de que casi todos
los centros sean de formación profesional reglada o para el
empleo empiecen a ser centros integrados para poder sumar las
dos sinergias y trabajar mejor conjuntamente.

No haremos, las líneas de subvenciones o ayudas que se
están haciendo todas van a cofinanciación, no hay ninguna
línea de cien por cien, y todas irán a ese estilo, que sean
cofinanciadas y que, por tanto, la empresa tenga que realizar
una mínima inversión. Se buscarán otros instrumentos, se
buscarán instrumentos de financiación, de acceso a financiación
solo para líneas industriales, y otros que aporten valor añadido
que no sean capital humano, estoy de acuerdo que es
probablemente la mayor inversión que pueda hacer la
comunidad autónoma de ese capital humano, y que la mayor
ayuda que puedes hacer para una empresa es esa, porque el
coste es enorme, y, por tanto, asumir tu el coste esa mejora de
la formación de capital humano da un valor importantísimo y
difícil de calcular; pero también otros, como puede ser, hasta...
y yo creo que ustedes, en las enmiendas a la Ley de industria,
lo hicieron de forma permanente y constante, destacar la
política de clusterización, que también aporta esos especiales
valores. Y yo creo que todas esas enmiendas en ese sentido, de
ver cómo podemos hacer una política de clusterización, donde
también se dé más valor a las empresas a través de esa
colaboración entre lo público y lo privado para mejorar
determinados procesos.

Yo creo que el apartado de clusterización también es otro
de los que aportará mayor valor añadido, y luego habrá que
discutir y valorar pues que, por ejemplo, tenemos distintos
instrumentos, desde la Fundación Bit o el propio IDI, y en
ningún caso funcionan como, no han funcionado como una
agencia de desarrollo regional; deberíamos tender a que
funcionasen como agencias de desarrollo regional, desde luego
en el caso del IDI es una pretensión. Y que otras comunidades
autónomas han tenido unos instrumentos que aquí nunca se han
valorado, por ejemplo, institutos oficiales donde podían
participar incluso a nivel de crédito de una forma distinta y de
una forma mayor, o fondos de capital riesgo participado por
comunidades autónomas, hay distintos instrumentos que es
cierto que aquí no se han valorado y que habrá que empezar
también a trabajar, fundamentalmente en el marco de las
agencias de desarrollo regional que tienen que tener un mayor
contenido para poder funcionar como tales.

Y por último, sí, la territorialización que decía... siempre
seguiremos trabajando en esa línea. Tenemos..., los números
están en el plan os los podemos facilitar, como están todos los
datos, todo el diagnóstico ya está finalizado a nivel insular, os
lo facilitaremos; la participación de los distintos agentes es
total, de los agentes económicos y sociales de cada isla, no solo
en este caso a nivel de Baleares, con las organizaciones de
Baleares, sino que se está trabajando con las organizaciones
que, aunque sean... tengan representación a nivel de Baleares,
se está trabajando en cada una de las islas, con PYME Menorca
en numerosísimas ocasiones, con PIMEF, con CAEB en las
distintas agrupaciones que tiene, con las organizaciones
sindicales en cada una de las islas, y después con la suma de
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todas ellas a través de sus organizaciones a nivel de Baleares,
y con otros (...) entidades como pueden ser los propios cercles
en los sitios donde hay Cercle.

Y yo creo que todo ese trabajo se realizará, además de que
ya se ha puesto en marcha, ya se ha aprobado el Decreto de
creación de esa Comisión de Industria que tiene que haber a
nivel insular y dónde serán llamadas pues no solo las
organizaciones sindicales y empresariales, sino también
consells, FELIB y otras entidades que creemos que deben
trabajar en ese sentido.

Y en cuanto a nuevas tecnologías, pues yo creo que no solo
buscaremos que se incorporen a las industrias, sino también que
se favorezca que determinadas consultores o entidades
especializadas también tengan un mayor crecimiento, gracias
a ese impulso que hacerse, gracias a esa nueva tecnología
trabajando conjuntamente con Vicepresidencia al respecto.

Muchas gracias, he intentado resumir un poco de forma
ordenada y corta.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica, Grup
Parlamentari Popular, cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, no faré ús d’aquest segon torn.
Gràcies, Sr. Conseller, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Grup Parlamentari Podem, Sr. Jarabo,
cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

No, ja està, com que vostè recordava el meu nom, no cal
recordar-lo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra.
Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Tampoc no faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No intervindré, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, señor conseller, bueno, agradecerle de nuevo la
explicación que ha dado y desearle que se cumpla y que esto
que lo podamos ver, que no tengamos que esperar a otra
legislatura, que podamos empezar ya a ver todo esto que usted
nos está anunciando dentro de los meses próximos, y que se
ponga todo en marcha.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, jo tampoc no faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Contrarèplica del Sr. Conseller, que
no en té perquè no li han fet rèpliques.

I 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.
Gràcies.
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