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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Sr. President, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT.

Alguna més? No. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en les sol·licituds de compareixença
RGE núm. 7506/18 i 4412/18.

1) Comparei xença RGE núm. 7506/18, a iniciativa
pròpia, del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, per
tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de les
polítiques actives d’ocupació.

Començam el debat de la primera, que és la compareixença
RGE núm. 7506/18, a iniciativa pròpia del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, per tal d’informar de l’avaluació
i eficiència de les polítiques actives d’ocupació. 

Assisteix a la sessió el conseller de Treball, Comerç i
Indústria, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat de les
següent persones: Jaume Colom Adrover, secretari de Treball,
Comerç i Indústria; del Sr. Llorenç Pou Garcias, director
general d’Economia i Ocupació; de la Sra. Alícia Homs Ginel,
assessora; de la Sra. Ester Callizo, assessora; del Sr. Joaquim
Maria Fuster Orfila, assessor; del Sr. Eleazar Gallardo,
assessor, i del Sr. Pere Francesc Torrens Martín, director del
SOIB.

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

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

Buenos días. Gracias, Sr. Presidente. Hoy comparezco en
esta primera parte de la comparecencia, de las dos
comparecencias que tenemos, en primer lugar una
comparecencia voluntaria, aunque voluntaria, pactada que
compareceríamos, con lo cual no sé si tan voluntaria como en
el marco de un acuerdo, que yo creo que es razonable, para
rendir cuentas de los resultados del Plan de empleo de calidad
de las Islas Baleares, y también aprovecharé al f inal de la
intervención, ya que también forma parte del P lan de
ocupación, de explicar las cifras de siniestralidad, que hemos
explicado hoy en rueda de prensa, que también nos habíamos
comprometido, en este caso creo recordar que con el Partido
Popular, a petición del Partido Popular, de que fuesen cada
seis meses y que hiciésemos un balance de los primeros seis
meses de este año y que hiciésemos un balance de los seis
próximos meses, que lo haremos ya de forma anual. Por tanto,
hoy hemos hecho ese compromiso de que incrementaríamos

las ruedas de prensa, no una por año sino dos, y hoy hemos
hecho la primera de las ruedas de prensa y, por tanto, ahora
también rendir cuentas a esta comisión de los resultados de
siniestralidad. Creemos que era oportuno hacerlo así pues para
dar cuentas en paralelo y a la vez de las distintas actuaciones
y que todos tengamos la misma información desde el primer
momento, por tanto, así lo hemos programado.

En todo caso, comenzaríamos el balance del primer año
del Plan de empleo de calidad 2017-2020. Como saben es un
plan de empleo ambicioso que recoge distintas actuaciones y
distintos fondos, tanto nuestros como fondos propios CAIB,
fondos propios derivados del impuesto de turismo sostenible,
fondos de la Unión Europea del fondo social europeo, fondos
de garantía juvenil y fondos del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, y que recoge desde luego
pues unos términos muy ambiciosos a la hora de llevar a cabo
su aplicación. 

En primer lugar, como balance, explicar qué pretendíamos
y cuáles eran los retos que establecía el Plan de empleo de
calidad un año después. Como saben el primero de los
objetivos era reducir la precariedad laboral en paralelo a la
reducción del paro y el aumento del empleo, dijimos que no
sólo era importante reducir el paro y aumentar el empleo, que
por supuesto que es importante para una economía y para una
sociedad, como también establecer indicadores y mecanismos
de corrección de elementos de precariedad, elementos más
ligados a la calidad del empleo de las trabajadores y
trabajadores de nuestras islas.

Los primeros resultados, hemos hecho la comparativa
2015, tienen... creo que se ve relativamente bien, no sé si hay
mucha luz o si no se ve...

(Remor de veus)

Se ve relativamente mal, yo es que aquí... pues, no sé cómo
se puede hacer si...

(Remor de veus)

Todo, todo, si se quita todo no tengo ningún problema, y
las laterales si se pueden quitar también. Creo que así es más
fácil para todos la comprensión. Vale. 

La tasa de temporalidad, teníamos una tasa de temporalidad
del 36,9%, tenemos una tasa del 36,4 en el 2018 y el objetivo
en el 2020 es llegar a una tasa prácticamente del 29-30%, y
una tasa de parcialidad en 2015 del 19,5, en el 2018 del 16,4
y en el 2020 del 14%. Son los dos indicadores que hemos
utilizado siempre como indicadores de precariedad de nuestro
mercado laboral y hacia donde había que orientar las
actuaciones. 

Sobre eso decir dos cosas que no están en la transparencia,
pero que también le podemos facilitar. En primer lugar la tasa
de temporalidad, el ritmo de reducción es lento, suele serlo
lento, pero es cierto que hemos ido siempre incrementándole
de forma muy importante en los últimos años y ahora lo que
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hemos conseguido es invertir la tendencia. Como dato
positivo, sabiendo que la tasa de temporalidad ocupa un
porcentaje importante en nuestra economía, señalar que en los
últimos cuatro meses podemos decir que todo el empleo que
se ha creado, todo el empleo que se ha creado es indefinido y
que además no sólo se crea... que todo el empleo que se crea
es indefinido si no que empieza a reducirse en términos
absolutos la temporalidad. Por tanto, en este año, en estos
cuatro meses, tenemos menos temporales que hace un año en
términos absolutos. 

Es importante el valor absoluto porque el incremento
relativo ha sido mayor, es decir, hemos tenido incremento de
afiliación muy importante respecto a hace un año y a pesar de
que haya incrementado mucho la afiliación respecto a hace un
año, cae la temporalidad; por tanto, cae en porcentaje relativo
y cae en términos absolutos, cosa que no sucede en ninguna
otra de las dieciséis comunidades autónomas, en todas crece
menos la temporalidad, pero nosotros somos la única que baja.
Era un información que sacó el INE a mediados creo que de
agosto y que fue publicada a nivel nacional donde era
importante, bueno, éramos la única que estábamos en la parte
de que se restaban contratos temporales a pesar de
incrementos de afiliación. Cosa que, como digo, es un dato
positivo y que, efectivamente, es un objetivo ambicioso en el
2020, dentro de dos años llegar al 29, pero que creemos, que
veremos como este año sí que bajará, creemos que estaremos
en 36-35 y sí se establecen además otro tipo de medidas a
nivel más fuerte o a nivel de Estado pues sí puede llegar a ese
objetivo 2020 de reducción de la temporalidad sabiendo que
durante todos estos años ha ido creciendo de forma moderada
y ahora, por primera vez, empieza a decrecer.

La tasa de parcialidad en el 2015 estaba en el 19,15, cinco,
2018 16,4, 2020 el objetivo es el 14. Señalar que en España
la media española está en el veinti... hablo de memoria, creo
que está en el 24% exactamente, 24-24,5. Desde el 2015 la
tasa española no ha bajado ni ha subido del 24, ha estado entre
el 24,5, 24,3 y ahora en el 24, por tanto, en España se ha
mantenido siempre en el 24%. Aquí hemos pasado de un 19,5
a un 16,4 y el objetivo es un 14. Un decrecimiento de
prácticamente, pues, lo que están viendo, en tres puntos en
tres años es mucho, es muy alto, es probablemente el más alto
de España en tasa de parcialidad. Esto se corresponde con dos
datos, el primero que no es en los últimos cuatros meses sino
prácticamente llevamos, creo recordar y si no el director
general luego me lo podrá corregir o corregir la información,
en los últimos prácticamente ya dos años que todo el empleo
que se crea es a tiempo completo y, por tanto, esos
incrementos que todo el empleo neto que se crea es a tiempo
completo es lo que hace que luego la afectación sobre el
porcentaje o por la tasa se reduzca. Y en segundo lugar, que
también llevamos más meses con la temporalidad
reduciéndolo en términos absolutos.

Por tanto, se dan los elementos y se dan desde hace más
meses que con la temporalidad y esto nos está llevando a una
reducción de un ritmo que es muy alto. Nosotros incluso,
tanto el objetivo de temporalidad como el de parcialidad eran

objetivos ambiciosos, nos ha sorprendido gratamente el de
parcialidad porque la reducción es un ritmo muy alto.

El objetivo en el 20 es el 14. La media, lo  que un país
desarrollado normalmente suele tener es una tasa en torno a
un 12. Un 12% de parcialidad es lo que se entiende como
parcialidad deseada, es decir, ustedes saben que los contratos
a tiempo parcial, cuando las encuestas de población activa la
resumen de forma trimestral hay una pregunta que es, si usted
está a tiempo parcial, s i  desea o no desea estar a tiempo
parcial, la tasa de parcialidad no deseada. Cuanto más se
acerca a esa media del 12 se entiende que la tasa de
parcialidad corresponde a una voluntariedad del trabajador o
la trabajadora por tener un contrato a tiempo parcial. Por tanto
cuanto más nos acerquemos a esas cifras estaremos
moviéndonos en una parcialidad deseada; cuanto más suban
esas cifras quiere decir que los trabajadores desearían tener
contratos más largos pero que el mercado no se los ofrecen,
las empresas en este caso no se los ofrecen. 

Por tanto el objetivo en esta materia es un objetivo
ambicioso porque es llegar al 14 en el 20 para ir hacia esa
tendencia al 12, pero la reducción va a un ritmo que creemos
que se podría alcanzar, y por tanto incluso somos
relativamente optimistas porque las reducciones son muy
amplias, ya digo que incluso probablemente, sobre todo en
este último año, incluso más de lo que nosotros podíamos
esperar. El efecto de la incidencia creo que de todos los
controles y también de la propia economía, los dos en
paralelo, han hecho que tengan un efecto importante, que
esperamos que también luego se traduzca en la temporalidad,
porque hemos visto que este año sí de que una forma clara
toda la contratación era indefinida, neta, y eso nos hace
también esperar que esa tendencia se empiece también a
marcar.

En cuanto a las tasas de empleo y tasas de paro, que
siempre son debates económicos importantes, interesantes,
yo me imagino que tanto esta semana lo hemos tenido, la
semana que viene seguramente los grupos parlamentarios lo
tengan y se tengan los próximos meses, pues el marco es un
marco importante y un marco de crecimiento sostenido muy
importante. Tenemos una tasa de ocupación 2015 del 65,5; el
2017, del 68, con el objetivo de llegar al 75, un objetivo que
nos sitúa como la comunidad autónoma que más y mejor tasa
de empleo tiene, y además con un decrecimiento de la tasa de
paro en 2015 de un 17,3; en 2017, un 12,4, y un objetivo al 20
al 8%. También seríamos una de las comunidades autónomas
en descenso del paro, que estaríamos por delante..., bueno,
muy por delante de la media nacional, pero en el grupo de las
tres, cuatro comunidades autónomas más fuertes, sabiendo
que somos una comunidad de servicios; el resto de
comunidades que están en la parte delantera son Navarra,
Euskadi, Comunidad de Madrid o Cataluña, comunidades
autónomas que tienen..., más diversificadas que la nuestra y
con un peso en una economía donde el peso industrial también
es importante y hace que esté más sostenido. En todo caso en
el último año la afiliación se ha incrementado prácticamente
en 19.000 personas, un 3,56, i e l paro ha caído en 2.361,
menos un 5,6.
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Luego me imagino que podemos entrar en el debate de si
los ritmos de crecimiento son más rápidos o son más lentos,
es un debate manido; lo que hay que decir es que son
crecimientos sobre crecimientos. Cuanto más crezca sobre el
crecimiento, el crecimiento es menor, porque tiende..., en el
caso de paro debería tender a cero -pongámoslo entre
comillas-, y en los términos de empleo debería tender de cien,
y cuanto te mueves en tendencias de crecimiento sobre
crecimiento los porcentajes se van reduciendo. ¿Es negativo?
No, es positivo, es positivo porque te está marcando que tu
nivel de empleo está en máximos históricos, que tu nivel de
desempleo también está rozando los mínimos históricos.

¿Se puede tergiversar el dato? Sí, lo vemos constantemente
o lo escuchamos constantemente, pero creemos que el
mensaje que se debe trasladar a la sociedad y al conjunto de
nuestras empresas, trabajadores y trabajadoras es un dato
positivo, porque estimula el crecimiento, estimula el consumo
y sigue generando una rueda positiva, porque lo es, porque
cualquier economista así lo  ratifica. Otra cosa es que los
ritmos de crecimiento, los porcentajes tan altos, no se den
como se daban hace un año o hace dos.

Quiero decir dos cosas, también, y no me entretendré
mucho más en esto. Nosotros esperábamos, y así creo que lo
he dicho en alguna ocasión, que incluso España en algún
momento -la media española- nos superase este año y no ha
sido así; hemos empatado e incluso nos mantenemos por
encima. La lógica sería que la comunidad autónoma que más
ha crecido siguiese creciendo pero que el resto también fuese
creciendo más porque la recuperación en el resto de
comunidades ha sido más lenta, y por tanto que en algún
momento te superasen; nos han superado muy pocas
comunidades autónomas y la media nacional no ha sido capaz
de hacerlo  todavía. Por tanto, y ahora que parece que la
economía nacional a lo mejor no acaba de superarnos,
nosotros en cambio nos hemos estabilizado, y por tanto unos
datos incluso mejores de los que podíamos esperar
comparados; si no son comparados son los datos que
esperábamos, muy positivos, de crecimiento y de una fortaleza
de nuestra economía bastante alta, porque los ritmos que están
viendo no se han dado en la serie histórica. Por tanto estás
hablando siempre, no en tasa de paro pero sí en tasa de
ocupación y en porcentajes de afiliación, máximos históricos
mes tras mes. Por tanto por supuesto un máximo histórico
sobre un máximo histórico no se hará hasta el infinito,
tenemos un volumen de capacidad, de asumir trabajadores y
trabajadoras, que tiene también un tope, como también tienen
un tope de crecimiento nuestras empresas, nuestros sectores
y la actividad que hemos tenido.

El tercer y cuarto ejes fundamentales eran el impulso del
SOIB y la universalización de las políticas activas, así como -
en el punto quinto- los procesos de orientación
personalizados. En estos tres ejes, que son básicamente
ligados a las políticas de empleo, las políticas que van
directamente a las personas desocupadas en sus distintos
colectivos y con sus distintas necesidad, he de señalar que
hemos tenido más beneficiarios y más inversiones por parado
que lo que hemos tenido en los últimos años; beneficiarios de

políticas de empleo en 2015, 34.740; 2018, 67.383; 2020,
77.000 personas. Y además entendemos que un beneficiario
de una política de empleo no tiene que ser un desempleado,
puede ser también un trabajador o trabajadora ocupado, y lo
digo porque cada vez veremos más que tienen que
incorporarse políticas activas a personas ocupadas, sobre todo
si queremos avanzar en la mejora de la recalificación en
nuestros principales sectores productivos, incorporando
fundamentalmente la parte de formación para trabajadores
ocupados.

La inversión, en cambio, por desempleado, por persona
desocupada, ha pasado de 720 euros a un esfuerzo en 2018 de
2.081 euros, y que probablemente tenga capacidad de
incremento, por tanto, tanto en este año como esperemos, si
así lo acuerdan los grupos, en el presupuesto de la comunidad
autónoma. En todo caso cerraremos este año con una
inversión mayor porque hemos tenido mayor incremento
también de fondos derivados de la conferencia sectorial. Si
esto es así hay que señalar que el esfuerzo que se está
haciendo en la mejora de la empleabilidad de las personas
desocupadas es importante, y creo que es uno de los puntos
centrales o importantes de los acords pel canvi, y por tanto
en esos acuerdos que firmamos las fuerzas que forman parte
del Gobierno y las que dan apoyo unos de sus ejes era mejorar
el SOIB, impulsarlo y universalizar las políticas de empleo.
Por tanto eso se corresponde con una inversión mucho mayor
de la que existía en 2015, y eso está llevando a que las
políticas de empleo tengan un resultado real en la disminución
de las cifras de desempleo y en las mejoras también de las
cifras de ocupación, las dos están relacionadas.

Los procesos de orientación personalizados que hemos
hecho, hay que señalar que nosotros parte de los procesos que
existían con anterioridad eran procesos grupales; el SOIB ha
ido cambiando procesos grupales por intentar hacer cada vez
de una forma más específica una orientación individualizada,
dar prioridad a todos los itinerarios personalizados de
inserción, a los IPI, y hemos realizado 13.179 procesos
individualizados y se han creado servicios específicos para
jóvenes y para parados de larga duración, hemos pasado de
11.532 a 13.179, y esperamos llegar a 15.000 en 2020.

Siguiendo el esquema del plan de empleo, la formación era
una de las palancas imprescindibles para ese cambio y nos ha
permitido formar a 9.257 personas desocupadas entre
formación dual, becas de éxito y programas para desocupados
en sectores estratégicos.

Hemos pasado, hemos mejorado los porcentajes de
personas desocupadas formadas y el objetivo es llegar a ese
20%, el 18, el 18,8, prácticamente al 19, prácticamente un
punto para llegar al 20% en 2020. 

Por tanto  ese incremento que se tenía que dar
prácticamente para llegar al 2020 pues... estamos casi... con
toda seguridad que se alcanzará sin ningún problema y es un
esfuerzo inversor en cambio muy importante, cada aumento de
un punto es un esfuerzo de inversión en formación muy alto el
que requiere tanto en las distintas modalidades de formación,
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ahora no solo hay convocatorias de formación para
desocupados ordinarias, sino que hay cuatro, cinco programas
en materia formativa dirigidos a distintos colectivos. Por
tanto, una oferta más diversificada para que alcance a distintos
colectivos con distintas necesidades.

Hemos creado un servicio de... el SOIB Empresas que nos
ha permitido llegar a 9 .000 puestos de trabajo gestionados
directamente por el SOIB. El SOIB, y sin entrar a valorar si es
positivo o negativo no hacerlo, hemos dejado de participar o
de organizar ferias de empleo que se venían realizando,
concentrar por tanto la intermediación en determinados días,
a incrementar el personal de intermediación y en vez de
concentrarlo en determinados días hacerlo prácticamente
durante los 365 días y cambiar el modelo de hacer una feria de
ocupación por hacer incluso grandes selecciones de personal
para determinados tipos de empresas que te lo piden y por
tanto , hacer días específicos, pues si hay que hacer una
selección para una empresa..., no sé si dar o no dar nombres de
empresas, pero bueno, ha salido en prensa bastantes veces,
pues si un Mercadona, un Carrefour, un Eroski o una empresa
más pequeña te pide 200 empleos generas un espacio para
hacerlo de forma inmediata.

Por tanto, eso nos ha permitido, ese modelo nos ha
permitido gestionar directamente más puestos de trabajo, ya
no es recibir y hacer que la gente intermedie en un espacio
físico, sino organizar la intermediación bien a través de
empresas pequeñas que te lo piden directamente y se les da el
servicio, bien a través de jobs days que se organizan desde el
SOIB y ocupación para colectivos prioritarios, más o menos
unos 4.000 contratos realizados por programas del SOIB van
a colectivos de actuación prioritaria.

Todos los programas que hemos hecho muestran un
elevado grado de inserción laboral al que luego al finalizar me
detendré porque les hemos aportado los documentos que así
lo justifican y que llegan al 72,5% de inserción en programas
mixtos de formación y empleo en este caso para... creo que
menores de 30 años, es donde llegamos al porcentaje mayor.

En todo caso, desde los programas de Visibles que tiene
uno porcentajes hasta estos de talleres mixtos que llegan al
72, de unos 30% de inserción al 72, lo que demuestra... la
inserción laboral se mide como si los beneficiarios de una
política de empleo cuántos meses tardan, cuántas... si son
contratados en los meses siguientes, luego se puede hacer si
los meses siguientes tienen un empleo indefinido. Es decir, tu
puedes ir  analizando el funcionamiento de la política de
empleo y medir en paralelo qué pasa con los que no tienen una
política activa de empleo, que es la forma de ver si mejoras.

Y en todos los casos que hemos visto, pues efectivamente
tienen unos resultados de empleabilidad altos y en la
comparativa con nuestros compañeros de otros servicios de
empleo vemos que tienen un grado en algunos casos incluso
superiores o importantes, si bien es cierto, y tampoco lo
cuestionaremos, que nuestra economía ha crecido a un ritmo
que no crecen otras economías. 

Por tanto, bueno, saber conjugar las dos cosas te permite
también generar más oportunidades para las personas que no
lo tienen porque hay personas que se decía que eran
inempleables y que nosotros siempre hemos dicho que eran
empleables si se aplicaban políticas de empleo y siempre
hemos dicho que nuestro modelo era un modelo mixto entre
fuertes políticas de empleo para evitar tener que ir a sistemas
de ayuda como puede ser a través de los servicios sociales y
que una comunidad autónoma, los trabajadores o trabajadoras
desocupadas quieren ser trabajadores y que por tanto los
servicios de empleo den una respuesta y no ir a servicios
sociales.

Y hemos visto que durante años a los trabajadores y
trabajadoras desocupadas parecía más la inercia de derivarlos
a servicios sociales y las dos políticas tienen su importancia.
Tienes que tener unos servicios sociales fuertes para las
personas que no son empleables para que luego sean
empleables, por tanto, hacer el trabajo de abajo arriba, en ese
caso, pero también tienes que hacer el trabajo de que las
personas que son empleables puedan volver al mercado laboral
para que no... por los años de desempleo caigan en sistemas de
servicios sociales.

Y creemos que el modelo que se ha implantado está
permitiendo las dos cosas, tanto la fortaleza y el impulso de
las políticas sociales desde la consellería de Fina Santiago a
través de esta renta social como fortaleciendo el SOIB en
paralelo y los dos instrumentos conjuntamente o por supuesto
de forma coordinada por las dos consellerías dar un buen
resultado, dar una mayor protección.

En cuanto a la reducción de la precariedad laboral, que era
el eje anterior, ahora ya de forma más detallada, intentaré ser
relativamente breve, Baleares es la comunidad autónoma
donde los salarios pactados en convenios colectivos crecen
con más intensidad, un 3,6 frente a un 1,5 de media estatal.

Esto es, somos la comunidad autónoma donde más se está
redistribuyendo la riqueza que se está generando.

Y eso es un dato para nosotros importante, porque dijimos
que haríamos acuerdos tripartitos como se han hecho, pactos
por la competitividad, generar un espacio de diálogo tripartito
sólido y fuerte en esta comunidad autónoma y luego dar paso
a los acuerdos bipartitos y por tanto negociación colectiva
pura entre organizaciones sindicales y empresariales con la
mediación y con la intermediación del Gobierno cuando así
fuese solicitado como así ha sido en los últimos convenios,
prácticamente esa forma de trabajar tripartita de forma
conjunta, pues creo que tiene su importancia porque ayuda a
fortalecer la negociación colectiva debilitada por el marco
laboral español.

Por tanto, ese 3,6 frente al 1,5 desde luego es superior
incluso a nuestro porcentaje de crecimiento económico sobre
la media española, no crece... crecen más nuestros salarios
que lo que crece la diferencia de media de crecimiento
nuestro frente a España y eso es un dato importante.
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La tasa de parcialidad se ha reducido tres puntos desde el
2015, en esto no volveré a entrar. Como ven aquí también toda
la nueva población registrada es indefinida, ha caído el tiempo
parcial, el nivel de ocupación con contrato indefinido en
Baleares está en un máximo del 16,7 superior a antes de la
crisis y la tasa de temporalidad se estabiliza en torno al 36
tendiendo a la baja porque es muy elevado.

Todo esto con acuerdos y con..., en paralelo además de los
acuerdos en mejora de la calidad del empleo, con... también
con acuerdos con organizaciones empresariales y sindicales
para mejorar el control de las actuaciones de lucha contra la
precariedad, mejorando como ven en 16.200 personas
trabajadoras desde el comienzo de los planes de lucha que este
año será el cuarto año consecutivo que se hace.

El año pasado, en 2017, se detectó fraude en el 42% de los
contratos temporales y en el 10,5 de los parciales. El año
pasado fue el año en el que por primera vez bajó el nivel de
detección de fraude en el tiempo parcial, lo cual parecía
lógico porque caía la tasa de parcialidad y por tanto, la eficacia
inspectora por número de actuaciones fuese menor, en cambio
en temporalidad se mantuvo muy alto, también es cierto -
como he dicho- ha caído un poco la tasa de temporalidad, no
tanto como esperábamos. 

Por tanto el nivel de actuación inspectora así lo ha
reflejado, 2016, 12.138 trabajadores; 2018, esos 14.000, ya
sumados, acumulados para..., y 2015 para haber llegado a esas
16.200 personas trabajadoras y las distintas infracciones y
sanciones que lleva aparejado. 

La eficacia del plan de lucha, señalar, es clara hasta el
punto que el Gobierno actual ha cogido en su plan director por
un trabajo decente dos elementos nuestros como el de
temporalidad y parcialidad y los ha incorporado en la
actuación y además hemos colaborado en su diseño desde el
primer momento, colaborando con el ministerio para que así
fuese lo antes posible la elaboración de ese plan que veremos
como comienza a dar resultados también a nivel de España.

En cuanto a la reducción de la precariedad en porcentajes,
lo tienen aquí, los índices medios... perdón, la reducción de la
precariedad referida a la siniestralidad, que era lo que hemos
incorporado hoy y era uno de los elementos que queríamos
también aprovechar para trasladar, por primera vez, desde que
crece la afiliación, en este año 2018 ha caído la siniestralidad
laboral como uno de los elementos que también teníamos en
ese plan de empleo necesarios para la mejora de la calidad del
empleo. Hablar de calidad del empleo con incrementos
permanentes de la siniestralidad es cierto que es relativamente
contradictorio.

Por primera vez en siete años, hemos visto como se
incrementa... como decrece, como decrece la siniestralidad.
Ven, las cifras las tienen, hemos bajado de 400,91 a 378,21,
es prácticamente un 5%, es un 5,66%, es una cifra muy alta, y
a nosotros eso nos sitúa en mantener que la apuesta este año,
y esperemos que la del año que viene, con el IBASSAL, con
más dotación de medios, más recursos y no bajar la guardia en

materia de siniestralidad, sino lo contrario, intensificarla, para
llevarnos hacia la media nacional. Seguimos siendo la peor
comunidad autónoma, eso también hoy lo hemos dejado claro,
que, a pesar de que hay esa reducción, seguimos estando por
encima de la media. Por tanto, tendremos que seguir
intensificando la reducción, pero somos la cuarta comunidad
autónoma, la tercera comunidad autónoma, consulto, en
reducir la siniestralidad, cuando somos prácticamente de las
primeras en afiliación, y las dos cosas hay que... tal. Por tanto,
somos de las primeras en afiliación, que tiene una parte
exponencial importante, mientras vemos como somos también
este año, en estos primeros meses, de las que más reducen la
siniestralidad, y es la primera vez que se produce desde el
2012.

Para tampoco entrar en trampas, y esto  sí me gustaría
explicarlo porque no el Sr. Tadeo, pero sí un compañero suyo,
lo hizo en una ocasión y me gustaría explicarlo para que luego
no dé lugar a dudas, se dijo una vez, y yo creo que en esto, y
comparto además con el Sr. Tadeo el análisis que hicimos
cuando hablamos de siniestralidad, que había que verlo  con
varias legislaturas porque es un problema endémico, los
porcentajes de 378,21 no está en la diapositiva el 2008, está
el 2009, si viésemos el 2008, 2007 estaría per encima con las
cifras de afiliación que tenemos ahora. Por tanto, estaríamos
peor que en 400,30 con cifras de afiliación muy altas.

Creo que fue, recordar ¡eh!, creo que fue el Sr. Marí Bossó
que dijo que... puso el incremento desde el 2012 sin
incorporar... no, desde el 2011, desde el 379 hasta el 378, y,
por tanto, la última vez dijo y se dijo que nosotros habíamos
incrementado la siniestralidad, obviando que no puedes hacer
la comparativa desde el 2011, sino que hay que hacerla desde
el 2012, que es donde baja y que baja básicamente por el
sector de la construcción que es cuando se desplomó el sector
de la construcción. Por tanto, si no jugásemos a hacer engaños
de números, y creo que todos los que están aquí no los hacen,
pues veríamos que ese 379 en el 2011 se desploma la
construcción, eso hace que caiga a 307, se puede explicar
claramente porque la construcción es donde más... donde tiene
el índice de siniestralidad mayor, y luego cuando empieza a
repuntar la afiliación, el empleo y el propio sector de la
construcción empieza a subir desde el 2012, que eso fue lo
que nosotros siempre hemos dicho, que es desde que toca
fondo el 2012 ha subido todos los años, y ha subido sin que
hubiese un cambio en la inversión notoria para mejorar la
prevención de riesgos laborales, sin querer aquí hacer un
discurso mayor.

Este año es el primer año que baja, por tanto, esa bajada
subiendo afiliación pues yo creo que nos obliga a perseverar
en políticas dirigidas a mayor control, mayor difusión, mayor
investigación, también mejorar los instrumentos de
coordinación, porque hoy lo hemos dicho, pues, tanto con la
Asociación de Constructores como con el Colegio de
Arquitectos Técnicos se ha hecho un trabajo importante, y yo
creo que todos se han puesto las pilas, digámoslo así, en un
trabajo conjunto que está permitiendo que la siniestralidad en
el sector de la construcción haya sufrido en este año, en estos
seis meses, es la que baja más junto con la hostelería. Los dos
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sectores donde más trabajo conjunto se ha hecho para que baje
la siniestralidad, con bajadas del 10 y el 8%, que son cuando
la afiliación se incrementa mucho, por tanto , datos que
creemos importantes.

En cuanto a las cifras de reducción del paro y aumento de
empleo, tampoco me entretendré mucho más porque si no
creo que acabaremos todos hoy aquí muy a las mil, pero en
todo caso decir que se han creado 18.400 puestos de trabajo,
3,36% más respecto a hace un año; que tenemos 66.000
empleos más que en el 2008, que por tanto que en la anterior
mayor punta; que de acuerdo con la EPA, tanto por los
hombres como por las mujeres Baleares es la que encabeza la
lista por autonomías en cuanto a tasa de empleo; que desde
junio somos la única comunidad con menos paro que antes de
la crisis; y que el paro de larga duración se ha reducido un
14% en un año, muy superior a la del descenso del paro
ordinario por el efecto de la inversión en políticas de empleo.
Eso sí que es cierto, cuanta más inversión hay en políticas de
empleo más se reduce el paro de larga duración, aquí y en
cualquier comunidad autónoma, y podemos dar datos
comparados si alguien nos lo pide, que así lo justifican.

También la cifra de parados sigue siendo elevada, 36.578
en junio de este año, y el paro de larga duración en mayores de
45 supone el 35,4 y el 49% del total. Por tanto, vemos que
son dos colectivos que es donde hay que centrarse porque el
resto ya han entrado en una dinámica de entrada y salida del
mercado laboral de forma ordinaria o de forma pues normal en
una economía como la nuestra, pero nos quedan esos dos
bloques en los que a pesar de que se haya reducido un 14%
tenemos que seguir reduciendo personas desempleadas.

También decir que las 36.000 es un porcentaje elevado,
cuando veamos en el mes de octubre las cifras de paro EPA,
los porcentajes, veremos también los porcentajes de
afiliación, es decir, hablar de paro sin hablar de afiliación no
tiene sentido básicamente porque hemos aumentado
muchísimo la afiliación. Por tanto, nuestras personas
ocupadas cada vez son más y, por tanto, las personas
desocupadas en número absoluto será similar aunque el
porcentaje sea menor, y eso también hay que analizarlo con
datos relativos porque si no nos estaríamos engañando si
usamos cifras absolutas con relativas o relativas sin las
absolutas. Y del paro juvenil de un 30% que es elevado, pero
que es muy inferior al que encontramos en 2015.

El impulso al SOIB y a la universalización de las políticas,
simplemente, y de forma resumida; programas de contratación
y fomento del empleo, de 1.919 personas a 4.000 en 2018,
prácticamente hemos más que duplicado los beneficiarios de
programas de contratación y fomento del empleo, políticas
que requieren un gran presupuesto, un gran esfuerzo inversor
porque es donde se concentran los programas de contratación
de personas mayores de 45 años y mayores de 52 de forma,
53, de forma prioritaria que tienen un coste importante, pero
que permiten dos cosas, mejorar su empleabilidad, que luego
puedan encontrar una salida en el mercado laboral y que si no
por lo menos vuelvan al sistema de protección económica
establecido por el Ministerio de Trabajo a través de los

subsidios y prestaciones por desempleo. Por tanto, con esa
doble finalidad hemos duplicado a pesar de que,
efectivamente, es el mayor esfuerzo inversor que se hace y el
que creemos que tiene desde luego una mayor no sólo
justificación sino que estamos convencidos de que es donde
hay que hacer el mayor esfuerzo.

Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, encontramos 570
inscritos en el 2015, y en el 2018 hay 23.589, es
prácticamente pues ponerle un 2 y un 3 delante, y ya está, si le
pones un 2 y un 3  delante a los jóvenes inscritos ese es el
esfuerzo que se ha hecho en tres años frente a como nos los
encontramos, cuando el programa se inició en 2014, el
programa no se inició en el 2015, se inició en el 2014, y entre
el 2014 y 2015, 570; entre 2000... finales del 15
prácticamente estábamos en los 1.000;, 2016, 2017 y ahora
2018, 23.589, con un cambio de normativa exigido y pactado
por las comunidades autónomas como ésta. 

Itinerarios personalizados de empleo de 11.000 a 13.000
y después los distintos POAP, los distintos programas, de
1.200, los puntos de orientación, 1.230 a 8.313; becas de
éxito, que no existían, 1.114; formación para el empleo, aquí
la corrección, 12.498 a 8.143, los porcentajes de formación
sobre todo en personas desocupadas hacen que haya bajado la
formación, hemos incrementado los ocupados, y la idea y lo
que tendríamos que tender ahora, y yo creo que hay que
reconocer que es el objetivo nuestro, es que esta formación
para ocupación, la recuperación que tengamos de personas que
se estén formando desocupadas pasen a ser personas
ocupadas. Por tanto en los próximos años el incremento de la
formación lo veremos por personas ocupadas, y por tanto,
aunque aquí se le ve a esto una caída, porque básicamente se
cae en las personas desocupadas, haber menos, lo que
esperamos es recuperarlas por personas ocupadas, y aquí nos
centraremos en este ejercicio y ya en el próximo.

Formación dual, de 253 a 1.136 personas, también con una
inversión muy alta, y ahora mismo una nueva convocatoria
prácticamente con todos los sectores participando de ella,
fundamentalmente industriales i TIC de una forma importante,
pero también otros tradicionales como las cárnicas, como...,
bueno, en industriales, en mueble també se podría considerar,
calzado, náutica, agricultura, comercio, hostelería, química...,
TIC con acuerdos específicos para su realización, y llegar a
esos 1 .136, y por tanto una formación dual cada vez más
importante.

Intermediación laboral, hemos pasado de gestionar 6.700
contratos a prácticamente esos 9.000. Por tanto pasamos de
34.000 personas beneficiarias a 67.000, que es prácticamente
duplicar el número de personas que han pasado por nuestro
servicio de empleo a través de los programas que, como digo,
forman parte del plan de empleo 2017-2020. 

Los jóvenes inscritos se han incrementado en 15.000 en
el último año frente a esos 23.000, con el 40% que ya tiene un
empleo. Se han creado servicios específicos de orientación
para jóvenes y parados de larga duración. Se han aumentado las
actuaciones de orientación, ya lo tienen aquí explicitado, y
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hemos llegado a un acuerdo con Educación para fortalecer los
programas de orientación conjuntamente con la Conselleria de
Educación incrementándose, en este caso, con esos puntos de
orientación académica y profesional, en un 60%, con puntos
mixtos de empleo y educación que están teniendo buenos
resultados y que además queremos seguir desarrollando y
mejorando para años sucesivos.

En materia de formación dual no me pararé, lo tienen en
las cifras, y si no les pasaremos unas diapositivas. 378 becas
de éxito... La formación para desocupados, ya digo, 8.143, ahí
es donde ha caído. Y formación para ocupadas, que es el
impulso que este año..., el año pasado retomamos la
convocatoria de ocupados, este año puedo anunciar que tendrá
mucho mejor resultado que el año pasado, ya lo estamos
viendo, se está ejecutando mejor y más formación para
ocupados, y eso nos permitirá incrementar el número de
personas ocupadas que reciben formación. 

En paralelo, construcción de nuevas infraestructuras
formativas como los centros de Palma, puerto de Alcudia o la
sede de la Escuela de Hostelería en Ibiza, que están todas
planificadas, la mayoría en licitación en distintos trámites
administrativos, y esperamos que por lo menos tanto en Ibiza,
como en Palma, como en el puerto de Alcudia..., bueno, en
puerto de Alcudia está licitado el proyecto; en puerto de
Palma, el centro náutico de Palma, se nos tiene ya que
entregar el proyecto, ya ha sido adjudicado, y por tanto
sacaremos a lo largo de este año la obra, la ejecución de la
obra, para comenzar con el propio centro. Es cierto que
nosotros como empleo y como SOIB no habíamos ejecutado
nunca obra, se creía que teníamos que hacerlo durante esta
legislatura, y llevamos pues efectivamente unos seis, siete
meses de retraso de los que nos hubiese gustado, pero
tampoco tengo problemas en reconocer que lleva un retraso
que a lo mejor no era el deseado pero que es mayor que el que
había, porque pasas de cero a algo, y eso yo creo que también
es importante destacarlo.

Creación del SOIB empresas no me volveré a parar, a pesar
de que 3.000 empresas tienen un buen servicio, que son
prácticamente un 12% más. Hemos creado una oficina
específica de intermediación en la Escuela de Hostelería para
el sector turístico; el sector turístico tendrá una oficina de
intermediación dentro de la propia escuela para que la escuela
no sólo se convierta en un espacio de formación sino también
de intermediación. Y la tendencia es seguir creciendo en
número de empresas y ciudadanos que se beneficien de los
programas de empleo.

Las comparativas de la contratación de colectivos
desfavorecidos con un trabajo lo tienen en esta diapositiva, lo
tienen también en los documentos que les hemos facilitado.
Bueno, en SOIB Joves qualificats hemos contratado en
fomento de empleo a 290 personas en 2016, el plan recoge
730, se cumplirá y se superará. La renta de inserción laboral,
la RIL, en 2015 tenía 368 y se suprimió por parte del actual
equipo nada más llegar porque requería una cofinanciación de
los ayuntamientos y los ayuntamientos no podían en muchos
casos cofinanciarla porque por las leyes de estabilidad no la

podían ejecutar, con lo cual nos encontramos con una renta de
inserción laboral que se puso en marcha en los últimos seis
meses del anterior gobierno, llegó a 368 personas
básicamente porque el Ayuntamiento de Palma, el actual, fue
capaz de desarrollarla cuando el anterior no la había ni
iniciado. En 2016, cero; en 2017, cero, substituido por el
programa de Visibles con más de 1.079 personas en 2015-
2016, y que superará con muchos los objetivos establecidos.

El resto de programas los tienen, los podemos facilitar,
los datos son públicos, incluyendo la red de ADL, que ha
supuesto una mayor dinamización de nuestros ayuntamientos,
que era una de las líneas importantes que se habían mantenido
durante toda..., se había impulsado durante los anteriores
mandatos, se habían mantenido, y que justo la anterior
legislatura se habían suprimido, y creemos que son políticas
que no se deben volver a suprimir porque paraliza a la
dinamización de empleo desde lo local, que también es muy
importante poder desarrollar planes de empleo local,
prácticamente es la base sobre la cual nos tenemos todos que
cimentar, y la red de ADL juega un papel importante que al
suprimirlos el arranque de los ayuntamientos ha sido en
paralelo a la recuperación de los programas de ADL.

La eficacia y evaluación de las políticas de empleo, en este
caso una exigencia más que justificada y creo que lógica de
distintos partidos, de forma especial creo que también es justo
reconocerla por parte del diputado Pericay, de Xavier, que nos
lo ha dicho de forma reiterada, hoy presentamos, hemos
presentado públicamente dos documentos que tienen de 200
programas, y hemos medido su tasa de inserción y el efecto
diferencial sobre la inserción de participar o no en el
programa, que lo tienen también es esta presentación. Es la
primera vez que se hace, es la primera vez que lo hacemos y
somos de las primeras comunidades autónomas en hacerlo, y
ahora seremos medidos con un programa que hay entre Europa
y España, en el cual no me detendré, que també está intentando
hacer perfilados y programas de eficiencia en políticas
activas. Hemos introducido cálculos econométricos, y aquí
quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo desde la
Dirección General de Economía y de Empleo, porque empleo
también es economía, y haberlo tenido esta legislatura
fusionado, economía y empleo, nos ha permitido hacer
análisis que no se hacían, por tanto utilizar cálculos
econométricos, utilizar economistas, para hacer también
previsiones y prospecciones, y nos dan buenos resultados. Por
tanto en este caso..., hay algunos casos que no están
comparados porque no existían los programas, y otros en los
que lo tendrán.

En todo caso, en los dos focus que tienen, tienen dos
estudios específicos de dos programas específicos, tanto el
del programa Visibles como el de los talleres de empleo, que
serán, ya nos han dicho desde los servicios de empleo
estatales, desde el SEPE, que serán objeto sobre todo de
análisis  de la metodología, con una metodología
econométrica, como tiene que hacerse, histograma, toda una
serie de fórmulas que nos permitan evaluar la propia política
activa, y lo estamos haciendo ya sobre programas concretos,
no sólo evaluando de forma global sino creemos que programa
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por programa. Hemos empezado por estos dos. Es cierto que
debemos mejorarlos, pero también es cierto que había que
comenzar, y comenzamos sobre todo por el que más nos
preocupaba, que es la incidencia de los parados de larga
duración, por tanto el de Visibles, que es el primero que
hicimos, y el de los programas mixtos de formación y empleo
porque va dirigido a jóvenes que no tienen formación, y por
tanto también era el otro colectivo para nosotros más
importante y ver si realmente funcionaba; y vemos que sí,
tiene una mejor tasa de inserción que cuando no estás en un
programa. Por eso aquí ven que son los dos que tienen el
diferencial comparado sobre la inserción; programas mixtos,
72% de tasa de inserción, un diferencial de un 11,28; Visibles,
un 29,85, con un diferencial del 10,10. Nos permiten también
ver si hay que introducir elementos de mejora. Creemos que
en la parte de Visibles..., ya lo hemos hecho este  año y los
resultados deben mejorar sobre una parte de fomento de la
contratación para empresas de este colectivo, que es la parte
que aun a pesar de que hay unas grandes bonificaciones y unas
grandes ayudas, no sabemos si por difusión, conocimiento,
falta que todavía tiren más para poder llegar a porcentajes
superiores al 40%. En todo caso son porcentajes importantes
y que por si solos justifican el programa, pero que creemos
que hay que introducir mejoras.

Los incrementos, la gráfica la tienen aquí, de inversión de
políticas de empleo, de personas desocupadas, de ese 561 a
esos 2.081. Decir dos cosas -y hay que también reconocerlo-,
hay una inversión muy importante de la CAIB, de fondos de la
CAIB, pero también hay refuerzos que ya existían en 2014 y
2015 de Garantía Juvenil que nosotros hemos presupuestado
toda la Garantía Juvenil. En 2014 y 2015 no se presupuestó
toda la Garantía Juvenil, por eso solo esas 500 personas
inscritas. La CAIB ha asumido toda la cofinanciación de golpe
para poder recibir toda la garantía juvenil. Prácticamente toda
la senda financiera se está ejecutando, cumpliendo y agotando.
Somos la primera comunidad autónoma en ejecución de
Garantía Juvenil, muy de largo, y la verdad es que esa parte ha
requerido esa cofinanciación que antes no se había puesto a
disposición. En todo caso son fondos europeos.

Fondo Social Europeo, que también tenemos unos
porcentajes de ejecución muy altos. La parte de empleo es la
parte que ha cumplido prácticamente el cien por cien de la
senda establecida. 

También tenemos más incrementos de presupuestos del
Estado, los anteriores gobiernos, también del Partido Popular,
en los últimos ejercicios habían incrementado el presupuesto
para políticas de empleo, no todo lo reclamado, pero se habían
incrementado, y un incremento importante de fondos propios
de la CAIB, por no decir muy importante, de fondos de la
CAIB. Todo eso junto nos permite tener estos presupuestos y
la verdad es que así hay que reconocer a cada una de las partes
que participa en ellos.

El Plan de empleo tiene el presupuesto de 341,48
millones de euros. Este año hemos incrementado en 30
millones adicionales de los cuales un 50% son recursos
propios para llegar a 370,78. Cada vez incorporamos más

recursos propios porque vamos agotando las sendas de
Garantía Juvenil y las sendas de fondo social europeo y no
podemos dejar esas políticas que se quedan sin esos recursos
sin incorporar fondos propios, por tanto, se incrementan, pero
ya empezamos a sustituir fondos finalistas por fondos propios.
Por tanto, aunque los incrementos que veamos en años
sucesivos son menores el esfuerzo de la CAIB será mayor,
como lo ha sido ya este año y como será en los próximos años
para poder cumplir con todo lo que estamos estableciendo.

Además, y antes de finalizar, simplemente decir que los
módulos de gestión, sobre todo para colectivos... bueno, pues
que han conocido recientemente aunque luego me podré
detener más en la segunda comparecencia, tiene una
importancia en que estamos cambiando la eficiencia en la
gestión de los fondos del SOIB yendo cada vez a un sistema
modular y con la Ley de acción concertada, aprobada por
Consejo de Gobierno, y que esperemos que el Parlamento y
los grupos parlamentarios le den apoyo, también con mayor
recorrido hacia el tercer sector ya que por primera vez se
establecerán conciertos de orientación para colectivos
vulnerables.

Ninguna comunidad autónoma ha iniciado el concierto
laboral, sí  que hay conciertos en lo social aunque la
conselleria nuestra de Servicios Sociales, nuestra Conselleria
de Servicios Sociales es una de las que lo ha impulsado y la
que tiene probablemente una de las leyes de acción concertada
más importante, se suma la parte laboral. Yo aquí quiero
agradecer el trabajo conjunto con la conselleria de Fina
Santiago y el esfuerzo de los dos directores generales,
fundamentalmente tanto de Andreu como de Llorenç para
poder casar las dos necesidades, coordinarlas y que tengamos
una ley que permita al tercer sector cumplir con los dos
espacios y esa queja que había a veces del tercer sector, de la
falta de coordinación entre empleo y servicios sociales, pues
ir mejorando la coordinación y estableciendo esas hojas de
ruta pactadas.

Yo no tengo más, en este caso, que agradecer todo el
trabajo que ha hecho la conselleria de Fina Santiago porque
nosotros nos hemos casi podido sumar a él aportando nuestras
mejoras y nuestras partes técnicas, pero yo creo que es un
buen esfuerzo el que se ha realizado y que mejorará las
políticas de empleo para los colectivos más desfavorecidos en
los próximos años a través ya de conciertos que den
estabilidad al sector que es algo que no está incluido en
nuestro plan de empleo, pero que cuando lo tengamos
requerirá la modificación del mismo para próximos años. 

Y con esto yo creo que finalizo la primera exposición.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix la suspensió de la
sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
la suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar.
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Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller de Treball pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de cada intervenció.

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

Sí, de forma agrupada, yo creo...

EL SR. PRESIDENT:

De forma agrupada, d’acord. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo,
per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, no empraré tampoc els
deu minuts. Senzillament, primer de tot vull agrair al conseller
i a l’equip que l’acompanya la seva presència una vegada més
a aquesta comissió, per donar-nos totes les dades que ens ha
donat i lògicament essent tan extensa, seguint després una
compareixença que crec que hauria d’haver anat abans
d’aquesta perquè està demanada per un grup parlamentari crec
que amb dos mesos d’antelació. 

No en faré tampoc més ús perquè crec que aquestes dades
quedaran al Diari de Sessions, les podrem contrastar, no
perquè no li donem en aquests moments credibilitat ni molt
manco, sinó perquè les volem lògicament analitzar.

I senzillament vull fer la puntualització, sap que jo només
li havia fet una interpel·lació, hi va haver la moció
corresponent que... la davallada que hi pugui haver, ens
alegram de la davallada que hi pugui haver en el tema de
sinistralitat laboral, crec que és un tema en el qual s’ha de fer
molta feina perquè crec que el que ha dit és ben cert, és una
incongruència parlar de precarietat, de millorar la precarietat
laboral si a la vegada també seguim essent capdavanters en les
xifres de sinistralitat, però ho deixaré aquí a l’espera de llegir
ja al seu moment el Diari de Sessions quan estigui publicat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, el Sr. Saura té deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Se echa de menos en otras
consellerias la claridad y el análisis de los datos que realiza la
suya, el otro día preguntaba a la consellera de Turismo cuántas
sanciones habían puesto este verano por alquiler turístico
ilegal y no me supo contestar, me dijo que había habido 176
actuaciones, pero no me dio los datos que creo que son
interesantes para mi grupo parlamentario y para toda la

sociedad balear. No es el caso de su conselleria de la cual, de
los datos que nos ha dado, pues se pueden extraer
conclusiones muy positivas del trabajo que viene
desarrollando.

En cuanto al Plan de ocupación de calidad, nos alegramos
de que haya 66.000 empleos más, como usted ha comentado,
que haya más empleo a tiempo completo y todos estos datos
demuestran que la mano invisible  del mercado no todo lo
puede hacer y que la mano visible de las instituciones tiene
que intentar poner todos los medios para acabar con una
situación de precariedad que se había transformado casi en
crónica en nuestra sociedad y por tanto, que tiene que influir
en el mercado.

¿Cómo?, pues como lo viene haciendo el SOIB, ocupando
el terreno que venían ocupando las ETT y otras empresas que
bueno, que tienen sus propios intereses, pero que no obedecen
al interés general como debe ser el de la administración.

Claro..., bueno, usted ha dicho que se invierte, bueno que
invertían 720 euros por desocupado, ahora se invierten más de
2.000 euros y que esto parece tener incidencia en la mejora de
la situación de muchas persona. 

Ha hablado también de que hay 4.000 contratos nuevos
para colectivos de acción prioritaria. Me gustaría saber en este
sentido..., desglosar en el colectivos de más de 45 años, que
era un colectivo que desde el principio vinieron reivindicando
que llevaban mucho tiempo desocupados y que como ha dicho
usted pues eran inempleables y que ahora son empleables y
pueden recuperar su empleo.

Ha dicho usted que la formación es una palanca de cambio,
nosotros estamos totalmente de acuerdo, creemos que la
incidencia de la formación repercute directamente en la
calidad del trabajo y en la calidad del trabajo y en su
remuneración también, es importante ese aumento del 17% en
los salarios en cuatro años que se desprende del convenio
firmado. 

Por tanto, nosotros sólo podemos hacer un análisis
positivo de las actuaciones llevadas a cabo por su gobierno. Sí
entendemos que se tiene que hacer un esfuerzo muy
importante en no sólo derogar los aspectos más lesivos de la
reforma laboral, sino derogar la reforma laboral en su
totalidad, sabemos que las mayorías son complicadas, pero
entendemos que desde aquí, que somos un ejemplo también en
materia de vivienda, y el otro día se hablaba en el Congreso,
también somos un ejemplo en la lucha contra la explotación
laboral, de hecho el Estado ha cogido el guante de este
gobierno para desarrollar su propio plan contra la explotación
laboral. Por tanto, creo que tenemos mucho que decir en ese
debate.

También darle la enhorabuena por lo que se ha venido
comentando del reconocimiento de las enfermedades
profesionales de las kellys, aún quedan algunas
reivindicaciones importantes que conseguir, y esto  es
importantísimo para esta comunidad autónoma en materia de
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precariedad laboral, como son la jubilación anticipada, la (...)
de estos servicios y que haya unos convenios dignos. Y una de
las cuestiones que también se hablaron en este parlamento que
fue que hubiera condiciones para las estrellas de los hoteles
también con unas condiciones laborales dignas.

Entendemos que con el marco regulador que ha habido en
el Estado aquí se han aprovechado los márgenes y los
recovecos que se han podido para actuar en el mercado, cosa
que entendemos imprescindible porque venimos de donde
venimos, de unas políticas antisociales por parte del Gobierno
central que se han ensañado con las mayorías sociales y aquí
no cabía otra posibilidad, no cabía otra acción que intentar
aprovechar esos márgenes para mejorar la situación, para
mejorar los contractos laborales, como se ha venido haciendo,
para perseguir el fraude, como se ha venido también haciendo.
Por tanto, bueno, pues, estamos contentos, notablemente
contentos con sus actuaciones en la conselleria.

Lo último que querría saber es un poco por donde va este
concierto laboral del tercer sector que ha hablado usted, que
se hace en consonancia con la conselleria de Fina Santiago, a
ver si podía precisar un poco más. También, bueno, creo que
es positivo el hecho de que haya una evaluación y una
eficiencia de las políticas realizadas, creo que eso es
imprescindible para definir si una política ha fracasado o ha
tenido éxito. 

Por tanto, esperamos que el resto del Gobierno también lo
haga con sus propias consellerias para mejorar hacia el futuro
y para reeditar el pacto en el 2019.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president, no esgotaré el temps. Només donar
les gràcies al conseller per l’exposició que ha fet, prou clara.
Crec que és important de vegades el que ha fet que és precisar
quan parlam de percentatges, de nombres relatius, de nombres
absoluts, perquè evidentment als nombres se’ls poden donar
moltes voltes, però jo crec que per moltes voltes que els
donem els nombres que ha presentat són molt bons; les dades
de reducció de parcialitat són espectaculars, vull dir , en un
moment també de creixement econòmic i que tots sabem què
passa quan l’economia va d’aquesta manera que s’hagin reduït
aquests tres punts el percentatge de parcialitat és una molt
bona notícia. 

Només li faria una crítica, més que una crítica una
puntualització, que ell ja ho ha comentat, però quan parlam
d’avaluar la precarietat laboral no és l’índex de temporalitat i
el de parcialitat sinó, com ha dit també vostè, ha precisat, és
l’índex de temporalitat o parcialitat no desitjada, és l’índex

que empren els organismes normalment per avaluar l’estat de
la precarietat, no? Tal vegada seria interessant, no sé si es
disposa d’aquest índex, tal vegada a nivell de comunitat
autònoma ens és difícil disposar d’aquest índex, però estaria
bé conèixer les dades concretes de temporalitat i parcialitat
no desitjada, no la total.

Res més, crec que donar l’enhorabona perquè aquesta
comunitat autònoma ha posat molts  de recursos a lluitar
contra l’atur i contra la desocupació i per ajudar la gent, i crec
que presentacions com les d’avui demostren que aquesta
inversió que ha fet el Govern, que de vegades es qüestiona que
fa el Govern amb més recursos que altres anys, jo crec que
avui es demostra què fa el Govern, que és aconseguir una
ocupació de més qualitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara li correspondria la paraula al
Grup Parlamentari El P i, que no és a la sala, per tant, té la
paraula pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca l’Hble.
Diputat Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també, Sr.
Conseller, per la seva assistència avui i per les explicacions
que ens ha donat. De fet, avui ens ha presentat o  ha passat
revista de les diferents línies de treball que ha posat en marxa
la conselleria des de l’inici de la legislatura en què vostè crec
que va marcar una línia molt clara en aquesta direcció, per tant,
avui crec que l’hem de felicitar perquè les diferents línies, els
diferents programes, n’hem parlat continuadament en aquesta
comissió, i d’alguna manera es demostra que l’única manera
d’aconseguir aquest gran objectiu, que és millorar l’ocupació,
no s’aconsegueix amb receptes màgiques, sinó que
s’aconsegueix desplegant polítiques molt diferents orientades
als col·lectius adequats, amb els recursos adequats i destinant-
hi els recursos necessaris. I aquesta política ha donat un
resultat o quan es fan coses s’aconsegueixen resultats i
d’alguna manera, doncs, això ens reconcilia també amb la
política perquè fins i tot doncs en una situació complexa,
perquè encara que la situació econòmica hagi millorat
evidentment els reptes de l’ocupació a la nostra comunitat
autònoma sempre són importants i en general les polítiques
d’ocupació és un terreny difícil.

Per tant, aquestes polítiques de les quals vostè ens ha
parlat durant la legislatura estan donant resultats i, per això,
em sembla que és just felicitar-ho a vostè i a tot l’equip que
avui està aquí present. 

De totes les dades que ens ha donat a mi hi ha una que m’ha
sorprès i que... bé, més que dades objectius, que seria sobre la
taxa de temporalitat, aquí sí que li demanaria més ampliació
aquí perquè, és clar, a mi em sobta molt que tenint com tenim
en aquests moments una taxa de temporalitat del 36,4 vostè es
plantegi l’objectiu el 2020 del 29%; és a dir, és un salt tan
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gran que a mi em fa pensar que realment hi ha algunes
tendències que vostès endevinen en el futur immediat que fan
pensar que aquest índex de temporalitat pot baixar d’aquesta
forma tan dràstica. A mi m’agradaria si ens pot ampliar més la
informació sobre aquestes informacions o aquests indicis que
els fan marcar aquest objectiu tan ambiciós. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gracias consejero y a todo su equipo
por su presencia aquí.

Bueno, yo también la reflexión así en general es de
satisfacción ante estos datos, que la coyuntura económica
también favorece las políticas que se han tomado, pero
finalmente un gobierno cuando realmente decide en los
presupuestos poner unas determinadas cantidades en un sitio
y en otros es que tiene una voluntad de realizar una política,
como es el caso, digamos, de su consejería, una política de
intervención en todo aquello que por razones históricas, de
crisis sobre todo económicas que hemos padecido, requería
pues una intervención fuerte y sostenida. 

En cuanto a lo que nos ha ido comentando y a expensas
también de mirar un poco más los datos a mí me hubiera
llamado más la atención lo mismo que acaba de comentar el
Sr. Castells y no sé hasta qué punto ese..., digamos ese
diferencial de prácticamente 7 puntos entre lo que tenemos en
este momento de tasa de temporalidad y lo que se pronostica
según lo que nos acaba de contar para dentro de dos años tiene
que ver también con un pronostico de reducción, por ejemplo,
del número de..., en fin, de trabajadores que coticen, que estén
en este caso activos, lo que también podría justificar un poco,
pero el salto me parece realmente sorprendente y espero que
no sea un exceso de optimismo por parte de la consejería.

Me gustaría que me precisara, igual ha dado los datos, pero
no me han quedado claros, en las políticas activas el
porcentaje de personas ocupadas y de personas desocupadas,
¿eh? Ha hablado usted de que había... ¿eh?, de que estaban
dentro del porcentaje global ambas categorías y...

Respecto a la siniestralidad, es buena evidentemente esa
reducción semestral, pero también me gustaría saber hasta qué
punto podemos considerar que es ya un cambio de tendencia,
yo creo que seis  meses... no sé si es suficiente como para
hablar de cambio de tendencia, ¿no?, ojalá, pero en qué nos
basamos, un poco, para decir esto.

Es cierto que cuanto mayor afiliación evidentemente
mayor riesgo hay de siniestralidad y por tanto, todavía los

datos en este sentido hay que, si es un cambio de tendencia,
hay que valorarlo más.

Celebro del programa de eficiencia y de evaluación, que es
verdad que nosotros habíamos insistido para que existiera y
por lo tanto que esto esté ya activo pues..., y de acceso público
según he entendido, ¿no?, pues me parece que realmente es
una excelente noticia.

Y cuento al centro de náutica de Palma usted se hizo una
foto hace ya mucho tiempo y efectivamente entre la foto y los
hechos, pues, se ha abierto un cierto trecho que ojalá cuanto
antes podamos reducir y tener efectivamente un centro como
el de Alcudia, que son absolutamente necesarios en una
autonomía como la nuestra.

Y nada más, eran esas consideraciones.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Dalmau, per un
temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al conseller i a tot el seu equip a aquesta comissió
i sobretot agrair la seva compareixença per explicar els
resultats obtinguts al llarg d’aquest primer any del Pla
d’ocupació de les Illes Balears.

Igualment, també li volem agrair el detall i la concreció en
les xifres que ens ha aportat en la seva intervenció i que ens
han permès conèixer la realitat de cadascuna de les línies que
es desenvolupen en aquest pla.

Evidentment, per al Grup Parlamentari Socialista la
valoració global del Pla d’ocupació és totalment positiva, com
no pot ser d’altra manera i representa un aval a la seva gestió
al capdavant de la Conselleria de Treball. El balanç del Pla
d’ocupació que avui ens ha exposat desmenteix totes aquelles
afirmacions relatives al fet que l’actual govern només viu
d’anuncis o de vendre fum. Les xifres que vostè ha presenta en
la seva intervenció demostren tot el contrari i, a més, afirmen
l’excel·lent tasca que porta a terme aquest executiu en matèria
de formació i ocupació a la nostra comunitat autònoma.

En aquest sentit, em permetrà que destaqui algunes de les
dades que ens ha descrit la seva intervenció i que per al Grup
Parlamentari Socialista tenen una importància cabdal i que per
aquest motiu mereixen ser comentades.

En primer lloc, volem posar de relleu l’esforç portat a
terme en matèria d’inversió. El gran augment en aquest sentit
en la inversió realitzada pel Servei d’Ocupació de les Illes
Balears deixa molt c lares quines són les prioritats d’aquest
govern. 
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D’aquesta manera l’increment en la inversió per aturat, tal
com ha destacat a les xifres, era de 720 euros el mes a l’any
2015 i actualment és de més de 2.000 euros en aquest any
2018. Per tant, manifesta un clar compromís del Govern amb
les persones que es troben en situació de desocupació i front
a aquesta realitat també destaca l’increment en un 94% en el
nombre de beneficiaris de les polítiques actives d’ocupació.

Aquesta dada representa un canvi de paradigma front al
model del Partit Popular i de Ciutadans que volen carregar tot
el pes sobre l’atur, sobre l’aturat -perdó-, un aturat que es veu
forçat a haver de triar el seu itinerari i les possibles millores
de la seva ocupabilitat, mentre que des del nostre punt de vista
tenim molt c lar que és l’administració la que ha d’oferir la
formació en coneixements i ha de disposar les eines a l’aturat
perquè pugui desenvolupar la seva carrera professional, a
l’hora que realitza una tasca d’intermediació amb el mercat
laboral per satisfer aquelles necessitats de mà d’obra
qualificada per poder avançar cap a un sistema econòmic més
competitiu i amb majors rendiments que recaiguin
directament sobre la nostra societat.

En qualsevol cas, les xifres d’inversió  són tota una
declaració d’intencions de les prioritats del Govern en aquest
punt.

En segon lloc, també ens volem referir a l’atenció en
relació amb els processos d’orientació personalitzats. En
aquest sentit, podem comprovar com entre el 2015 i el 2018
el nombre de processos d’orientació d’aquest tipus s’han
incrementat en pràcticament un 15%.

El nostre grup creu que aquesta recuperació en l’orientació
representa una eina imprescindible per a la recerca activa
d’ocupació i per a l’elaboració d’itineraris personals lligats al
creixement professional.

Igualment volem destacar l’aposta per la formació que
també s’incrementa des de l’anterior legislatura a l’actual i no
només quantitativament, sinó també qualitativament i amb
adequació. Ara mateix tenim una formació directament
relacionada amb el teixit productiu que permet avançar en
l’adequació de la demanda i de l’oferta.

De la mateixa manera, en relació amb la formació, destaca
l’aposta per la formació dual sobre els col·lectius prioritaris,
en aquest cas per als més joves ja que l’atur juvenil, com ha
mostrat a les xifres, és i ha de continuar essent una prioritat
perquè no ens podem permetre que en la nostra comunitat
autònoma, que millora contínuament els seus indicadors
econòmics, mantinguem una taxa d’atur encara tan elevada.

Front a l’atur juvenil també valoram positivament l’atenció
als aturats de llarga durada que ara també poden trobar una
oportunitat laboral i participar en els processos de formació
a través del programa SOIB Visibles.

I també valoram molt positivament, com no pot ser d’una
altra manera, que s’afavoreixi la contractació definida

d’aquelles dones víctimes de violències masclistes que es
troben en situació de desocupació.

En tercer lloc, un altre aspecte fonamental que volem
assenyalar és la dedicació de la Conselleria de Treball a la
dignificació, l’augment en la lluita contra la precarietat ha
passat de ser un objectiu del seu departament a un fet.

De nou ens hem de felicitar per la tasca inspectora i
l’impuls del Pla de lluita contra la precarietat laboral que ha
millorat, com bé ha dit en la seva intervenció, les condicions
laborals de 16.200 persones, 6.150 només a l’any 2017,
mentre es continuen detectant i denunciant diferents tipus
d’infraccions i situacions de frau. D’aquesta manera es facilita
l’augment de l’estabilitat laboral i es milloren les condicions
generals de feina.

En quart lloc, valoram molt positivament aquest exercici
de seguiment, avaluació i transparència en relació amb el Pla
d’ocupació que avui ha presentat en aquesta comissió, així és
possible realitzar una valoració global d’aquest pla i no només
de les accions concretes que es puguin portar a terme de
forma puntual davant una situació concreta.

Aquesta aposta per l’avaluació, a més, permet realitzar un
seguiment també dels processos tant de forma individual com
col·lectiva i conseqüentment portar a terme les modificacions
que siguin necessàries per ajustar la formació i l’ocupació a
l’oferta i la demanda existents en qualsevol moment.

Sigui com sigui, conseller, ja per acabar, li volem
traslladar de nou la nostra enhorabona per la tasca portada a
terme, la seva empenta i la seva constància en la millora del
mercat laboral a la nostra comunitat autònoma a través de la
formació, l’ocupació de qualitat, la generació d’oportunitats,
les millores salarials , la lluita contra l’explotació i, com
també ha quedat demostrat avui, la sinistralitat que en una
societat avançada com la nostra no podem permetre de cap
manera.

Finalment, només li volia traslladar una pregunta que és,
davant aquesta realitat que avui ha vengut a presentar aquí, Sr.
Conseller, li volia demanar és la seva valoració en termes
generals de la situació en inversió, reducció de l’atur de llarga
durada i de les polítiques d’ocupació en aquesta legislatura en
comparació amb la legislatura anterior.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Ara té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, presidente. Gracias a todos los grupos tanto por
el tono como por la exposición, entiendo que estudien los
datos y podamos vernos en otro momento. Creo que las
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últimas comparecencias, todas ellas han sido relativamente
constructivas..., bueno, constructivas lo han sido todas, y han
sido relativamente tranquilas, con lo cual yo creo que cuando
lo valoren, si consideran que hay... sobre algún indicador sobre
el que deba comparecer, desde luego para mí será un placer
poder venir aquí y dar todas las explicaciones que cualquiera
de los grupos quiera valorar sobre alguno de los aspectos.

En todo caso los dos focus están colgados en nuestra
página web, a pesar de que lo tengan ustedes, y las
presentaciones también creo que están colgadas y si no las
colgaremos hoy mismo para que también sea más cómodo su
acceso.

En cuanto a la siniestralidad estoy de acuerdo con el Sr.
Tadeo, lo hemos dicho durante..., hemos podido comparar el
esfuerzo inversor, comparar las políticas, pero fuera de ese
marco también hemos dicho siempre que es un marco
histórico que va a pasar durante sucesivas legislaturas y que
hay que afrontar como una política crucial. Quiero agradecer
tanto el tono, los esfuerzos que se han hecho en los
posibles..., en los acuerdos que llegamos durante la
tramitación del IBASSAL, y el refuerzo de las políticas de
salud laboral, en la que han insistido creo que todos los
grupos, usted... También quiero agradecer desde luego en esta
materia a Podemos por las enmiendas que se introdujeron el
año pasado en la Ley de presupuestos para mejorar el
presupuesto, que fueron aceptadas, como porque durante
todos estos años ha hecho mención a ello. Por tanto con el
Grupo Popular, en cualquier momento, en cualquier cuestión,
podemos venir y comparecer para la explicarlo.

En cuanto a lo señalado por Podemos, creo que... dos
cosas, y si me lo permiten no seré muy extenso. Nosotros
tenemos un pacto aquí sólido, importante, y si ahora ese pacto
nuestros mayores lo comienzan a hacer propio en algunos
aspectos pues creo que se mejorará en muchos aspectos, y
creo que el que se vea eso también es positivo. En todo caso,
como no puede ser de otra forma, quiero agradecer no sólo la
apuesta sino los tonos, las intervenciones y el trabajo
realizado en materia de empleo por su grupo. Tenemos un
marco creo que común de análisis, tenemos un marco de
políticas que haríamos bastante similar, tanto en materia de
empleo como en materia laboral, y espero que las de empleo
las estamos consensuando, las laborales esperemos que en el
marco que corresponde también las empiecen a solucionar,
aunque como bien ha dicho usted el arco parlamentario es el
que es y, como bien señaló el otro día el Sr. Tadeo, también,
por tanto, vamos a ver qué dinámicas se pueden cambiar en el
marco laboral.

En cambio, en cuanto a nuestra comunidad autónoma, creo
que la importancia de las política de empleo en los acuerdos
subscritos ha sido claro, los acuerdos los hemos cumplido,
los hemos explicado, y eso creo que permite  que todo el
mundo explique su incidencia en las políticas que hemos
llevado a cabo, por parte de su grupo por supuesto también,
con el que tanto aquí como a nivel confederal hemos
compartido distintos análisis; con unas personas que forman
parte de sus grupos económicos no sólo compartimos trabajo

sino en muchos casos amistad. Por tanto creo que todo eso
también permite que las sinergias en materia de empleo sean
similares y así también se lo agradezco.

En cuanto a los colectivos de atención prioritaria, se han
contratado 2.000 personas mayores de 45 años de forma
prioritaria, de las cuales este año ya hay más de 500; tienen
una inserción en torno a un 28% en los seis meses siguientes
en el mercado laboral, que puede... Y en el segundo, que no
forma parte todavía del estudio pero que incorporaremos en
el segundo estudio, alcanzan ya prácticamente el 40%.

Me preguntaba, y con esto finalizaré para luego dar paso a
(...) de grupos de forma global, las reivindicaciones de las
camareras de piso que compartimos. El artículo 42 está en el
Congreso de los Diputados, la externalización, y además en
este  caso es una iniciativa del Partido Socialista, creo que
tiene enmiendas y transacciones de otras proposiciones, en
este caso del Grupo de Podemos para otros artículos; parece
que puede haber un acuerdo, está a expensas creo que de
Ciudadanos, Partido Popular, si había alguna posibilidad de
transacción, pero en todo caso..., además es una propuesta que
redactamos desde aquí, con el grupo federal en su momento,
ya hace muchos años, por el equipo de empleo que teníamos
aquí ya hace más de cinco años..., no, hace seis años -la verdad
es que el tiempo va pasando y no te das cuenta-, pues
prácticamente hace seis años, para la reforma del artículo 42.
La jubilación anticipada se ha reivindicado, se ha aprobado por
este parlamento, está en el Pacto de Toledo, donde ustedes y
nosotros tenemos representación, y ahí se tienen que intentar
articular los distintos coeficientes para distintos colectivos
que están en una situación de gran esfuerzo físico. 

Y en cuanto a las enfermedades profesionales, es un
avance muy importante; se han reconocido todas las de las
extremidades superiores, y además se ha iniciado el
procedimiento para poder reconocer otras, como las de
espalda y el síndrome de Dupuytren, que está también en la
extremidad superior, está en la mano, es una enfermedad que
afecta a los dedos por movimientos repetitivos causados por
vibraciones, básicamente máquinas de todo tipo, aspiraciones
y otro tipo de vibraciones que transmiten una vibración a los
dedos, a esas articulaciones. Y en las de espalda se ha iniciado
el procedimiento para poder incluirlo en el real decreto; es un
procedimiento que ya explicamos en su momento que tiene su
tiempo y que requería sus estudios, pero lo importante no es
que..., es la primera vez que se inicia el procedimiento para
hacerlo, y por tanto ahora tendrá su recorrido esa
reivindicación; no es que no se hayan incluido las de espalda,
es que se ha acordado iniciar el procedimiento para las de
espalda, y por tanto es importante. Era para explicarlo. Ya sé
que usted no ha hecho referencia a que no se hayan incluido,
pero bueno, para dejarlo claro porque lo hemos leído, y hay
veces que yo creo que es importante también aclararlo, que se
ha iniciado también el procedimiento para las de espalda,
aunque tiene su nivel de estudios.

En cuanto a la concertación del tercer sector, ahora mismo
tenemos unos fondos que sacamos en convocatorias cada año
y que generan una dificultad administrativa para el tercer
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sector a la hora de ejecutar esas convocatorias. Eso luego
también lo explicaré en la segunda comparecencia. En la parte
final estamos introduciendo sistemas modulares en la gestión
de Servicio público de empleo, del SOIB, y empezamos con
los colectivos vulnerables. Por tanto hemos hecho módulos,
que son cálculos económicos que nos permiten decirle: “mira,
para esta acción tienes este módulo, cumples este módulo y
lo justificas”. Básicamente simplifica la justificación
administrativa para determinadas tareas. El haberlo hecho nos
permitirá que cuando tengamos que sacar el concierto y por
tanto concertar y sacar los contratos a concertación ya
tengamos el trabajo de haber hecho los módulos económicos,
tengamos más desarrollado ese trabajo, y se puedan beneficiar
las entidades del tercer sector que ya se benefician ahora, que
son las que ejecutan los programas de orientación, pero que lo
hagan, primero, con un marco más seguro; segundo, a más
largo plazo; y después que tengan unas garantías
procedimentales mejores de las que tienen ahora. Eso
permitirá la Ley de acción concertada con el tercer sector,
porque son convocatorias que se llevan haciendo desde hace
muchos años, y la reclamación histórica del tercer sector,
fundamentalmente de todo el tercer sector no lucrativo, con
las entidades con las que colaboramos, es la simplificación
administrativa para dar un mejor servicio y tener más
seguridad y más estabilidad a lo largo de los años, que es lo
que nos permitirá la concertación. Creo que aquí el trabajo
iniciado por la consellera Santiago a nosotros nos ha
permitido incorporar esa reivindicación del tercer sector y
trabajar conjuntamente entre las dos consellerias, que creo
que es importante también remarcar que es una acción de
gobierno en su conjunto y por tanto así se está realizando.

En cuanto... explicar un poco los índices, el índice de las
tasas, al Sr. Reus, que además estaba escuchando el otro día su
intervención en el techo de gasto; creo que era muy centrada
y muy sensata en cuanto a los indicadores de crecimiento y de
tasas, y luego la relación que hacía con el resto de políticas
económicas, que ya no afectan a nuestra área exclusivamente,
pero en ese sentido he de decir que nosotros tenemos, como
índice propio, tenemos un índice de costes laborales de las
Islas Baleares, propio, que sería una especie de cálculo de la
evolución de los salarios; por tanto ese indicador que
presentamos creo que hace un año y medio, prácticamente dos
años, nos permite tener un indicador de nuestros salarios que
incluye más elementos que el que tiene el propio INE, y por
tanto nos da una imagen más desagregada y más específica de
la realidad de nuestras islas, que queremos hacerlo también
sobre contratos transformados y previsión de transformación
de contratos de temporales, en eso también está trabajando la
Dirección General de Economía, y otros indicadores sí los
hacemos. Otra cosa es que es cierto que a veces el
maremágnum de datos que tienes y das, pues si hay que
desagregarlos lo tenemos. Desde luego la tasa de parcialidad
no deseada sí lo tenemos, porque sale en la EPA de forma
trimestral, la podemos desagregar.

Y el otro avance que ya no afecta a materia de empleo, sí
a materia económica, que queremos hacer, pero también
puedo señalar desde el IBESTAT, es desagregar todos los
datos por todas las Islas, cosa que sucedía en Mallorca y en

Menorca, pero en Ibiza y en Formentera no, por tanto,
intentaremos empezar a desagregar para luego tener más
información por cada una de las islas y, por tanto, poder
aplicar mejor las políticas a cada una de les islas de forma
desagregada otro tipo de indicadores, no sólo los de empleo.

La tasa de... Sr. Castells, siempre nos hemos entendido, yo
creo que la colaboración tanto aquí como en la aplicación de
las medidas en Menorca pues ha sido importante, yo creo que
el apoyo de su grupo también lo ha sido y agradecerlo, al igual
que con MÉS por Mallorca, lo cual en su conjunto la
aplicación de las medidas en cada territorio pues se están
notando, yo creo que fundamentalmente las áreas industriales
y formación tienen más incidencia en Menorca de forma
clarísima, forman parte de nuestro Plan de empleo, pero
también del Plan de industria, sobre todo lo relacionado con
la formación dual, de sectores, y yo creo que tiene un amplio
desarrollo y se está consolidando.

En cuanto a las tasas, el objetivo, contestando a los dos
conjuntamente, nosotros esperamos no tener que ajustar la
previsión, no por no ser optimistas, pero esperemos no tener
que ajustar porque en todo caso lo podremos ver en el 2019,
lo digo porque es la primera vez que nos cae, que no sólo no
crece, no sólo no baja la tasa sino que baja en términos
absolutos, esto no quiere decir que luego a lo mejor el ritmo
no sea tan importante como el que nos gustaría, es lo que
tenemos que ver, pero normalmente con lo que pasó con la
parcialidad fue que empezó a crecer menos y por tanto eso ya
te hace reducir la tasa porque aumenta la afiliación, por tanto,
si aumenta la afiliación y crecen menores los contratos
temporales de cada mes y crecen más los tiempos completos
la tasa de parcialidad baja. Y eso comenzó a pasar hace creo
que prácticamente al año de legislatura y ahora en términos
absolutos se comenzó a reducir, o sea, ya no es solo que baje
porque crezca más la afiliación sino que baja, la afiliación a
tiempo completo, sino porque se reduce en términos
absolutos, es decir, hay menos, tenemos más concretos y hay
menos tiempos parciales. 

¿Qué pasa con la temporalidad? Empezó a... crecía más la
indefinida sobre el total de crecimiento de afiliación y el
crecimiento de la temporalidad era mucho menor, con lo
cual... pero no lo suficiente por el número de volúmenes de
contractos que se hacían cada mes como para decrecer la tasa
como decrecía la de parcialidad. Y ahora, en estos últimos
meses, hemos visto que por primera vez decrece en términos
absolutos, es la primera vez que directamente decrece y, por
tanto, hay menos contractos temporales ya no sólo en tasas
sino en número absoluto. 

Si esa tendencia se mantiene habrá un salto más fuerte que
las dos décimas que hemos visto este año, si se cumpliese en
torno a un punto, punto y pico estaríamos... este año,
incluyendo el 2018, 19 y 20 nos podríamos acercar al 30. A
lo mejor no es el 29, pero estar sobre el 30. En todo caso, si
estuviésemos sobre el 30 sería un gran objetivo, no lo
tocaremos hasta ver cómo finaliza el 2018 por si nos hemos
pasado, como decían algunos de los de optimista, pero vamos
a ver si lo podemos mantener.

 



652 ECONOMIA / Núm. 45 / 13 de setembre de 2018 

En cuanto al Sr. Pericay, le puedo decir que en ocupados
hemos invertido más de 2 millones y que este año podremos
llegar a unas 1.500 personas beneficiadas, que es el gran salto
que falta por hacer, que es cambiar la formación para el
empleo para trabajadores ocupados, que depende de nosotros,
pero tiene un porcentaje estatal muy importante. La ley 35...
la Ley 30/2015 ha sido muy criticada en la práctica, aunque
fue consensuada por distintos grupos en el Congreso de los
Diputados, en la práctica su reglamentación y su aplicación ha
sido muy contestada por organizaciones empresariales y
sindicales y dificulta mucho la formación para trabajadores
ocupados.

Las comunidades autónomas también nos cuesta, el mismo
nivel de convocatorias, como tenemos que ordenarlas,
sacarlas, también está generando muchos problemas. A lo
mejor habría que ir a modelos más simplificados, aunque sean
convocatorias de concurrencia que tenga unos trámites más
sencillos, que no está pasando, y eso impide que rompa a la
mejora o el salto cualitativo que deberíamos tener.

En cuanto a la siniestralidad, la tendencia era hacia la
reducción porque también, como pasa con otros indicadores,
comenzó a crecer menos de lo que crecía cada año, o sea, e
año pasado ya creció menos la siniestralidad que en el año
anterior, por tanto, cuando pasa eso en algún momento
decrece, que es lo que ha pasado este año, llevamos creciendo
menos... o sea, si era una... era... creo que lo puedo obtener, sí
esto es... vale, el índice, aquí no se ve el porcentaje, si lo
pudiésemos ver en porcentaje en vez de número los últimos
años crecía... empezó creciendo un 5, luego creció un 3, luego
creció un 2 y luego cae un 5. O sea, esto si lo aproximáramos
más se vería mucho más, aquí es cierto que no se acaba de ver
tan claramente la tendencia, pero quedaría así y luego baja.
Esperemos que se confirme, esperamos y apostamos porque
se confirme, el segundo semestre no será un 5 y pico, como
éste, será a lo mejor algo menor, pero creemos que el total
del año bajará, que el total del año acumulado esperemos que
baje y, por tanto, se confirme ese cambio de tendencia
importante.

En cuanto a los centros de formación profesional,
efectivamente, está licitado el de Alcudia, no nos hemos
hecho foto en Alcudia, a lo mejor para evitar determinadas tal,
fue error de novato, tampoco no tengo problema en
reconocerlo, esperábamos que estuviese licitado antes de lo
que ha estado licitado y que pudiésemos estar en construcción
antes de lo que está en construcción y después sacar la foto.
Efectivamente, lleva más meses de lo que esperábamos en
construirse y ha tardado más la licitación. Ahora sí podemos
decir que está licitado el proyecto, adjudicado el... sí,
adjudicado el proyecto, se tiene que entregar prácticamente
entre setiembre y tres meses, esperemos que a finales de
octubre tengamos el proyecto, licitaremos el proyecto y a
principios... primer trimestre, segundo trimestre del 19
comenzarán las obras. El retraso es de unos seis, siete meses
de lo esperado.

En cambio, es cierto que era el primero que hacíamos,
como el segundo que es el de Alcudia vamos más rápido,

vamos más rápido en los términos de licitación y
adjudicación, pero no pondremos ningún cartel hasta que
comiencen las obras en serio, eso también se lo aseguro que
uno también va aprendiendo de según que fotos y que fotos se
hace y que fotos no se hace.

Y por último, pues, la comparativa en parados de larga
duración, que decía el Grupo Socialista, bueno, hay un cambio
importante, lo puedo... a ver si lo consigo sacar en los
distintos programas, prácticamente los hemos duplicado en
número de personas y en inversión, pues, los hemos más que
duplicado, hemos pasado a invertir pues de 3 a unos 10
millones de cada convocatoria de SOIB Visibles, pues, roza
los 6 millones, 7 millones de euros, por tanto, hemos más que
duplicado las líneas de actuación en ese sentido, también
mejorando previamente los procesos de orientación
personalizada, a los que usted aludía en su intervención.

En todo caso espero más o menos haber respondido de
forma global a cada uno de los grupos y, como siempre,
dispuesto a cualquier otra cuestión que se quiera realizar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara comença el torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Tadeo té cinc minuts. No
participarà.

Pel Grup Parlamentari Podem el Sr. Saura té cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Reus té un temps per cinc minuts. No.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té un temps de
cinc minuts per a la rèplica.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Tampoc.

EL SR. PRESIDENT:

I pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Dalmau?
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, tampoc no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, ara li tocaria la contrarèplica al Sr. Conseller.
Donaré per acabada aquesta compareixença.

2) Compareixença RGE núm. 4412/18, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Mixt, aprovada per la Comissió
d’Economia, en la seva sessió de dia 31 de maig de 2018,
del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal
d’informar sobre la situació de l’estat de comptes
relatius al s cursos de formació ocupacional a Eivissa i
l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals
d’inversió europeus.

A continuació passam a dur a terme la compareixença RGE
núm. 4412/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt i
aprovada per la Comissió d’Economia, en la seva sessió de dia
31 de maig de 2018, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre la situació de l’estat de
comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa
i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals
d’inversió europeus.

Té la paraula el Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria per tal de fer una exposició oral.

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

Gracias, Sr. Presidente. Comparezco también en este caso
a solicitud del grupo... del partido Ciudadanos, el Sr. Pericay,
para explicar de forma..., creo entender del sentido de la
comparecencia dar detalle a determinadas cuentas relativas a
unos cursos concretos de la situación de Ibiza, que afectaron
al exteniente de alcalde de dicho ayuntamiento, de Vila, y
también explicar la gestión del SOIB en la última década, en
este caso entiendo que de forma más global y así lo intentaré
hacer, a expensas de cualquier cuestión que puedan hacer
cualquiera de los grupos, en todo caso, tanto de los fondos
estructurales y de inversión europea como de fondos propios
como de fondos... de distintos fondos finalistas.

En todo caso, vuelvo a reiterar, total disposición para
informar si de lo que le cuento hace falta dar más datos a
cualquiera de ustedes, a él o a petición de cualquier otro grupo
tanto de la gestión que estamos llevando en esta legislatura de
nuestros programas como de la revisión de otras
convocatorias y de otros procedimientos de otras legislaturas
porque también se está realizando la liquidación de distintos
procedimientos iniciados en otras legislaturas. 

Yo creo que aquí, al igual que sucede en materia de
siniestralidad, pues habrá que verlo con determinada
perspectiva y con lo que ha sucedido no sólo en los últimos

cuatro años ni los últimos ocho años, ni los últimos doce
años, sino que nos tendríamos que retrotraer bastantes más
años para ver cuál ha sido la cadencia en la revisión de
determinados expedientes para luego ver en qué situación nos
encontramos ahora que ya le puedo anunciar que es positiva.

También puede decir y en este caso reconocer que es
positiva y que también en muchos casos es una continuidad en
el procedimiento aunque haya incremento, pero también hay
una continuidad de una actuación iniciada en la legislatura
pasada y tampoco creo que tenga ningún problema en
reconocer que así ha sido.

Cabe recordar ya comparecí el 8 de mayo para aclarar la
posición del SOIB respecto al expediente del Sr. Molina, lo
expliqué en pregunta parlamentaria, así como para explicar el
funcionamiento del SOIB y la gestión e innovación que se ha
llevado a cabo desde la legislatura pasada hasta hoy.

El sistema de control y gestión del SOIB. El SOIB es una
entidad que gestiona convocatorias de subvenciones para
diferentes entidades, públicas y privadas. Por tanto, una gran
parte de los servicios que ofrecemos no son de producción
interna. Nosotros diseñamos y marcamos cómo tienen que ser
las políticas y qué queremos que se haga y decidimos la
finalidad, la forma y qué se va a hacer, pero no gestionamos
directamente la convocatoria, la gestionan distintas entidades.

Un programa como el de Visibles lo gestionan
básicamente los ayuntamientos y los consells; un programa
como el de jóvenes cualificados, ayuntamientos, consells,
entidades públicas, entidades públicas; un programa como el
de violencia de género pues las mismas, pero ampliadas a
entidades del tercer sector; ¿colectivos vulnerables?,
básicamente el tercer sector, organizaciones sindicales y
consells; cursos para desocupados, centros públicos y
academias privadas, que como ha visto últimamente o como
no ha visto  porque no ha habido muchas críticas porque ya
estemos trabajando en mejorar los sistemas también
gestionan; ¿formación dual?, centros propios, centros privados
y empresas privadas, que directamente o ejecutan o aplican
formación, y así un número muy importante de entidades son
las que acaban ejecutando nuestras convocatorias.

Lo digo porque eso supone una carga administrativa
enorme y porque el sistema derivado de la Ley 30/2015 para
determinados fondos como en los distintos reales decretos de
desarrollo (...) implican una carga administrativa muy alta, muy
importante y cuantos más recursos ponemos más carga
administrativa tenemos y eso ha habido que llevarlo
incrementando mucho el personal para poder efectuar
liquidaciones y... bueno, la supervisión de determinados
expedientes.

Como usted sabe además, el sistema habitual..., bueno, y
eso todo también en un territorio pluriinsular con las
consecuentes dificultades que ello conlleva. Estamos en un
territorio pluriinsular y eso en la tramitación del expediente
todavía a veces se hace más complejo porque liquidamos
expedientes de hace muchos años y la parte telemática creáme
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que todavía no ha sido incorporada a pesar de todos los
esfuerzos que se han hecho en esta legislatura por intentar
consolidarla y por tanto, e l papel todavía existe y por tanto
debe moverse.

El sistema de liquidación al que me refería es el de costes
reales. Esto quiere decir que se justifican todas y cada una de
las partidas de gasto, lo cual reviste una complejidad y como
se imaginarán, pues, un trabajo muy laborioso tanto para el
seguimiento como para el control porque hay que hacer las
dos cosas, hay que hacer seguimiento de la convocatoria y
luego control posterior y luego la justificación.

Esto..., digo todo esto porque eso comporta un retraso
histórico en el ritmo de justificación de todas las
convocatorias para todos los gobiernos. Nos hemos tirado al
traste alguna vez el Partido Popular y nosotros esto, vale, en
cuanto a “pues yo entré en la conselleria y tenía este volumen
de expedientes”, o el Sr. Tadeo que a lo mejor me dice que
cuando entraron en 2012 había no sé cuántos y nosotros en el
2007 había no sé cuántos y en 2015 equis, vale.

Fuera de eso, la tendencia ha sido positiva por dos cosas:
una positiva negativa es porque desde 2012 se disminuyó
drásticamente el presupuesto de políticas activas de empleo,
por tanto del Estado. Por tanto el Gobierno de las Islas
Baleares durante la pasada legislatura gestionó menos fondos
que nunca, por lo cual, eso no es positivo para las personas
desocupadas, pero es un hecho.

En paralelo, incrementaron los procesos de liquidación
durante la pasada legislatura para intentar liquidar una serie de
cantidades de recursos que había que hacer. Podemos discutir
si nosotros habíamos dejado, porque salía hecho en la última
parte de legislatura el procedimiento para volver a... para evitar
la descertificación o si fue la parte final de legislatura o la
parte del inicio de legislatura siguiente, bueno, podemos
discutirlo. 

En todo caso se consiguió volver a estar certificados ante
el Fondo Social Europeo y a partir de un año unos
compromisos de cara al propio fondo social de
profesionalizar determinados servicios de liquidación
económica incorporando determinado personal a la
conselleria, al SOIB para efectuar procesos de liquidación
económica, procedimientos que durante todos los años
anteriores, toda la existencia del SOIB, había desarrollado el
personal propio del SOIB básicamente formado por técnicos
de empleo sin que eso suponga ninguna crítica hacia los
funcionarios ni los técnicos de empleo, sino a lo mejor pues
al diseño de un servicio de empleo que iba avanzando mucho
y que en los procesos de liquidación tenía que avanzar y a
veces no iba todo lo rápido que se requería, como así se ha
constatado y hay muchas sentencias judiciales que así ponen
de manifiesto esta situación y el propio fondo social europeo,
tanto el contencioso administrativo como el fondo social
europeo.

En todo caso se incorporó un personal para efectuar estos
sistemas y se dio un paso importante para solucionar esa

cuestión de fondo. En 2013 el anterior gobierno inició un
proyecto de inversión en el SOIB y dotó de personal a este
organismo para el control y seguimiento de proyectos.

Esta legislatura lo que ha hecho el SOIB, lo que hecho el
Gobierno es dar continuidad a ese modelo de gestión iniciado
en 2013 y se han incrementado medidas de control de
expedientes generados de diferentes convocatorias.

Hay que tener en cuenta que en la última década el SOIB ha
ejecutado más de 315 millones de euros por lo que entenderán
que ha sido necesaria la implantación y mejora de sistemas de
control en liquidaciones.

Si retomamos desde 2013 un proyecto  de inversión, en
2015 ya en esta legislatura hemos incrementado el personal
dedicado a la liquidación de las convocatorias siguiendo ese
modelo lo cual incrementó el número de liquidadores pasando
de los 3, 6 que existían en liquidación de subvenciones a casi
una decena y hemos continuado..., perdón, lo cual
incrementó..., rectifico, desde 2013 y 2015 el gobierno
anterior fue incrementando de 3 a casi una decena, o sea..., en
la legislatura pasada de 3 a casi una decena y en esta
legislatura hemos continuado ampliando esta plantilla, también
se incrementaron los fondos, y en este momento son 22
personas dedicadas a liquidación en el SOIB.

Además hemos mantenido los mismos perfiles que se
habían exigido en aquella, son perfiles de liquidación, de
intervención, economistas, perfiles más destinados a la parte
económica que a la parte pedagógica separando los dos
sistemas y se ha apostado por la estabilidad de la plantilla, se
pasa de un proyecto de inversión que me imagino, y también
creo que sería de justicia reconocerlo, que se optó por un
proyecto de inversión en el año 2013 por las dificultades que
habría para ampliar la RLT ordinaria, y creo que es lo que
sucedió. Algunas veces he hablado con el anterior conseller,
en el traspaso de poderes, con el Sr. Joaquín García lo hemos
hablado en distintas ocasiones, pero se inició un proyecto de
inversión. Nosotros hemos podido transformar ese proyecto
de inversión en una plantilla estructural. 

Por tanto, aunque ahora puedan ser interinos, saldrán luego
las plazas a concurso, lo que hemos hecho es estructurar el
puesto de trabajo, y nuestro objetivo es consolidar ese
personal técnico, que hace una labor profesional en un trabajo
que es muy complejo, muy técnico y muy difícil porque es una
normativa, créanme, extremadamente dificultosa, y eres un
experto en la materia o es muy difícil de comprender. Tiene
el deber de revisar cada uno de los procedimientos y hacerlo
con autonomía y rigor técnico desde la dirección del SOIB,
tanto de su director, al que hay que agradecer todo el trabajo
que hecho en la reordenación de los recursos, la
diferenciación del programas, la optimización del personal, al
director general y al vicepresidente y secretario general de la
conselleria en esa labor de intentar establecer los equipos de
una forma lo más rigurosa y técnica posible, y también, por
otra parte, desde la parte directiva ser totalmente respetuosos
con el trabajo que se ha venido realizando, y además -lo he
dicho en muchas ocasiones- respetar y poner en valor el
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trabajo que hace el SOIB de manera rigurosa a la ley y a la
norma por la que nos seguimos, la Ley de empleo, la Ley 30
o les reales decretos de desarrollo, las distintas leyes sobre
las cuales... son las que nos marcan las políticas que tenemos
que hacer.

En todo caso la plantilla ahora, vuelvo a repetir, dispone de
22 personas en 2018 para mejorar el control y seguimiento
económico de las convocatorias gestionadas por el SOIB.
Hemos dividido esa plantilla de seguimiento y control de
expedientes, teniendo un equipo para el control y seguimiento
de los expedientes pasados; aquí, aunque no esté presente, me
gustaría agradecer el trabajo que ha hecho la jefa de
departamento del SOIB en esa materia, que también procede
del síndico de Cuentas, por tanto también una profesional
experta en análisis económico, que ha dividido los equipos,
uno para expedientes pasados y otro para expedientes actuales.
Eso ha supuesto que a lo mejor no hayamos liquidado en dos
años todo lo anterior, lo haremos en cuatro prácticamente,
pero empezar con los expedientes actuales, para no hacer otra
vez una rueda, y por tanto que tengamos una cadencia, por lo
menos en los nuevos vayamos al día, a costa de haber a lo
mejor tardado un año más en revisar todo lo anterior, pero eso
nos permitirá tener un SOIB de futuro mucho mejor y haber
finalizado con todos los expedientes que había pendientes de
liquidar que, como digo, serán bastantes, a pesar del trabajo
que se había realizado para intentar cerrarlo, que no se ha
cerrado del todo y quedaba un número de convocatorias muy
alto de distintas convocatorias.

Por tanto al fin de esta legislatura se habrán liquidado
todos los proyectos anteriores, y el SOIB estará
prácticamente al día en las convocatorias; son revisadas
durante la propia ejecución de los proyectos, lo cual es mejor
para garantizar la utilización adecuada de fondos y recursos, y
también para las propias entidades, para que no se encuentren
ocho años después que a lo  mejor por un fallo más unos
intereses, un problema enorme, porque aquí hay veces que son
procedimientos administrativos, que no se está diciendo que
haya un problema de fraude, sino de discrepancia o no
justificación de una partida como toca o como dice el real
decreto, o como cambia la distinta jurisprudencia de
interpretación, y verte con un problema mucho más grande.
Por tanto el mecanismo de control está funcionando en todos
los casos y para todos los expedientes.

Hemos consolidado la estabilidad al personal y cada
liquidación, capítulo  1 incrementado, creemos que es
fundamental para el buen funcionamiento del SOIB darle
también mucha importancia a ese tipo de personal y no sólo al
diseño y seguimiento de convocatorias. La gestión es de
calidad y se realiza un seguimiento altamente profesionalizado
de procesos que afectan a las convocatorias de subvenciones.
Y una plantilla dedicada a liquidación estable, que pueda
permanecer en el tiempo, que creemos que es necesario para
el control riguroso de los fondos que gestiona el SOIB. 

Sí, el SOIB está trabajando en paralelo con convocatorias
actuales y con las iniciadas, y todavía se está finalizando
revisión de convocatorias pendientes. Es la última que

estamos revisando, se han revisado..., no tienen orden
cronológico porque depende del tipo de convocatoria, se
habían iniciado en la legislatura pasada expedientes desde...,
no me acuerdo exactamente qué tipo de convocatorias de
desocupados y de ocupados se iniciaron en la legislatura
pasada, de contratos programa; no se habían iniciado otras
como la de Vulnerables, aunque había algunas convocatorias
que eran de años anteriores, bueno, pues por la metodología
que se había iniciado, y nosotros tenemos convocatorias
finalizando ya prácticamente los años centrales de la decena,
de este decenio, están prácticamente liquidados. Quedan
convocatorias de determinados colectivos vulnerables de
2008, de 2010, y prácticamente nada más entremedias. Por
tanto que queden de 2008 no quiere decir que queden de los
años sucesivos, que no es así.

Por tanto estos técnicos además trabajan con
procedimientos de control y revisión con total autonomía y
con los procedimientos de revisión necesarios, y así se está
actuando y así estamos nosotros validando que así sea, sin -
como han podido ver- ningún tipo de interferencia, sino creo
que prácticamente lo contrario, con una justificación del
personal del SOIB, como no puede ser de otra forma. Porque
-y ahora lo explicaré- nosotros justificamos el trabajo que
haga el SOIB con quien sea y como sea. Luego cada persona
se podrá defender con los procedimientos legales
establecidos en el derecho, yo justificaré lo que haga el SOIB,
y luego si alguien no está de acuerdo pues para eso hay un
procedimiento administrativo ante  el contencioso-
administrativo para decir si el SOIB se equivocó o  no se
equivocó, pero de entrada defenderé lo que hagan los
funcionarios del SOIB. Además hay toda una suerte de
recursos internos para poder revisarlos, reposición y demás,
validados por los departamentos jurídicos, y por tanto creo
que con las suficientes garantías.

A la parte, por tanto, concreta de las cuentas de los cursos
de formación ocupacional que provocaron la dimisión del Sr.
Molina, diré que desde el SOIB se ha seguido el mismo
procedimiento administrativo que se sigue con cada
expediente que presenta determinadas irregularidades,
irregularidades en cualquier sentido, es decir, de cualquier
tipo, pero que se pueda tener que justificar por el ejercicio de
la acción. Y además también he de reiterar que creo que el Sr.
Molina asumió la responsabilidad política de forma inmediata
y dimitió, y también quiero señalar que al Sr. Molina la
actuación que le reclamaba el SOIB era por su actuación
privada, mediante una empresa propia que tenía una actividad
privada ante la administración. Por tanto creo que dentro de
ese ámbito privado él ejercía su actividad privada
anteriormente a la incorporación al ejercicio político del
Ayuntamiento de Vila, ahora tiene todo el derecho a
defenderse con la interposición de los recursos contenciosos
administrativos que considere oportunos ante las actuaciones
que le pueda reclamar el SOIB.

Y hablábamos en todo caso de una solicitud de subvención
por una empresa suya en 2010 a una convocatoria para
financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a
trabajadores y trabajadoras desocupadas. La subvención le fue
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concedida y ejecutó los cursos de acuerdo con los objetivos
previstos en el proyecto presentado; es decir, se ejecuta el
curso, no es que no se ejecute; se ejecuta el curso y siguiendo
con el procedimiento habitual dicha empresa presentó la
justificación técnica y económica en tiempo y forma el 12 de
mayo de 2011. Después los técnicos revisan la
documentación de la justificación y detectan una serie de
incidencias importantes como las que han podido ver
reflejadas, y además se publicó en los medios de
comunicación, publicaron prácticamente el expediente, y por
tanto conoce las distintas incidencias que fueron detalladas en
su momento y el SOIB solicita a la empresa la revocación
parcial de la subvención pidiéndole devolver la cantidad -que
la diré, porque ha sido pública y ha sido publicada por los
medios, aunque creo que en el marco de su actuación privada
también hay información del SOIB que está dentro de...,
protegida por la Ley Orgánica de protección de datos, pero en
todo caso ha sido publicada- de 20.769,60 euros. Los técnicos
y jefes de servicio del SOIB, en cumplimiento del artículo
94.3 del Real Decreto 887/2006, de 29 de julio, le dan un
plazo de quince días para presentar alegaciones, no se presenta
prueba en contrario de la resolución, nosotros las alegaciones
-nosotros- el SOIB las desestima, y el SOIB ejecuta el
procedimiento habitual en estos casos exigiendo el reintegro
de los 20.769 por justificación insuficiente en los términos
que establece el artículo 39, por los motivos que además se
establecieron por... determinados sobrecostes que conoce que
salieron en los medios, que el SOIB entendía, no justificaba,
es decir, unos sobrecostes que el SOIB no entendía
justificados y otra serie de actuaciones que también salieron
en los medios.

El SOIB ha hecho llegar una propuesta de resolución de la
cual ha informado a la entidad interesada, los plazos para
poner abonar la cantidad a las empresas, a las sociedades y ha
informado que una vez finalizado el periodo de pago se
proceda por vía ejecutiva siguiendo los procedimientos
establecidos en el Reglamento general de captación y
recaudación.

Ha finalizado el período voluntario y el expediente está en
vía ejecutiva, no es competencia ya del SOIB ni de esta
conselleria, en todo caso la empresa tiene el derecho de
apelar o recurrir ante los tribunales si ve que hay algún indicio
de que el procedimiento no haya cumplido en su parte formal
o en su parte material, bien por defectos que pueda considerar
que haya en su parte formal o bien porque no esté de acuerdo
con los argumentos de fondo que establezca la resolución. En
todo caso, nosotros mantenemos y defendemos la actuación,
y yo mantengo y defiendo la actuación realizada por el SOIB,
pero también entiendo que estamos en un estado de derecho
y por supuesto sólo faltaría que no se pudiera actuar.

Y ese es el procedimiento que se ha seguido para ese
expediente y que ha empezado para los distintos expedientes
que tienen las distintas empresas que están sujetas a actuación
por parte del SOIB, sea del Sr. Molina o de las empresas que
ahora tiene el Sr. Molina y que tenga los distintos cursos que
haya ejecutado, como él mismo explico en su momento, sea
con cualquier otro tipo de empresa o con cualquier otro tipo

de sociedad que también las hay o de entidad o... como he
dicho de ayuntamiento, entidad pública o entidad privada.

En todo caso, si hay algún otro dato que necesite en el
turno de réplica le podré contestar. 

Volviendo a los datos de gestión del SOIB de los últimos
años, desde 2015 el SOIB ha gestionado, para que se haga una
idea de esta legislatura y... la pasada también son números muy
importantes, se han gestionado unos 25.000 expedientes. No
quiero decir que sean del dos mil..., de nuestras convocatorias,
ha gestionado expedientes, unos 25.000 expedientes de
convocatorias pasadas de todas las convocatorias,
procedimientos, etc., de los cuales ha habido menos, en torno
a 1.500 expedientes de reintegro que es un porcentaje
reducido y por tanto..., de reintegro por incumplimientos.

Los incumplimientos, creo que en esto..., lo hemos
hablado otras veces tanto con usted como con otros grupos o
también con el Partido Popular que como ha estado en la
gestión del SOIB directa también lo conoce, no quiere decir
que los proyectos no se ejecuten porque hay veces que hemos
puesto la formación y yo creo que... se han hecho cosa mal
con la formación, está claro, pero hay veces que se habla de la
formación del SOIB como si no se hiciese otro tipo de
formación muy amplia en el SOIB o no se hiciesen más
actuaciones en el SOIB y eso no quiere decir que no se
ejecute o que tal, efectivamente, ha habido cosas que se han
hecho mal y se han reclamado y se han recurrido y se han
llevado y se han tenido que devolver y se han abierto
expedientes enormes, pero lo normal es que las acciones se
ejecuten y que los objetivos se cumplan y las incidencias que
se detectan por parte del SOIB no tienen que ver con el qué se
ha hecho, normalmente. 

O sea, si hay o no hay ausencias, sino en el cómo se
justifican las diferentes partidas. Y la justificación técnica por
lo general es correcta, pero en la justificación económica es
donde normalmente se encuentran disparidades de criterio y
ahí es donde a veces se solicitan peticiones de reintegro.

También afecta mucho a determinadas entidades, creo que
de forma positiva el grado de exigencia en los fondos
públicos, el rigor que la administración cada vez ha ido
exigiendo a mayor también ha exigido una mayor
profesionalización tanto de las entidades como entidades del
tercer sector, organizaciones empresariales, sindicales o las
propias academias privadas que han tenido también que ir
adaptándose a unas exigencias cada vez mayores.

Eso no quiere decir que lo hiciesen mal, puede que sí, que
en algunos casos lo hiciesen mal, pero también que a veces la
justificación no era como tocaba o se le exige un papel que
ahora no tiene o que se ha tardado mucho en exigirle
determinada documentación, luego se presenta, luego no vale
y eso ha generado en muchos casos disparidad de criterios que
no estoy queriendo justificarlo, porque luego ha habido los
expedientes de reintegro oportunos y luego han ido a los
tribunales, pero sí quiero dejar claro que cuando hablo de
irregularidades no quiero decir que se haya cometido una
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infracción, sino que se ha detectado un incumplimiento parcial
en una... normalmente parcial en una convocatoria.

Muchos expedientes se consideran irregulares porque se
detectan irregularidades formales o porque parcialmente no se
cumplió la actuación, en la mayoría de los casos, porque no se
cumplió parcialmente.

O incluso existen entidades que no han podido ejecutar un
curso por falta de alumnado y esto nos ha pasado, que a
mediados de un curso los alumnos haya dejado de asistir y
tiene que haber entonces un expediente reintegro por la
totalidad normalmente y no quiere decir que a empresa,
normalmente en este caso empresas o academias hayan
intentado decir que hacían el curso para luego no hacerlo, no,
solo que lo intentaron hacer y luego les cayó o les cayó
parcialmente. Entonces eso lleva aparejado un procedimiento
de reintegro, sin irregularidades. Hablo en casos generales,
¿eh?, no estoy..., he pasado ya de la parte anterior.

Por tanto, existen esos expedientes de reintegro que son,
se hacen y como he dicho son habituales a esos 1.500, pero
que en el conjunto están por debajo de un 10% de expedientes
abiertos por incumplimiento. Por tanto, estamos en cifras que
yo creo, bueno, que están, que son cifras importantes, pero
que no suponen un... un problema de fondos o de gestión para
el propio SOIB. Y con esto quiero decir que es habitual que
existan esos expedientes que requieren reintegro, incluso a
veces las entidades de forma voluntaria lo hacen, cuando crean
el curso lo prefieren, otras veces de forma voluntaria no lo
han podido realizar y se les pide por parte del SOIB, pero sin
que se vea un procedimiento irregular.

En una convocatoria además entra dentro de la normalidad
que los expedientes de entidades que no inician la actividad y
tienen que rechazar la subvención y otras que no pueden
ejecutar el cien por cien y tienen que efectuar un reintegro
parcial.

Y efectivamente, y esto hay que remarcarlo, el control
cada vez es mayor por parte de los técnicos del SOIB y lo
mecanismos establecidos aseguran una mayor vigilancia y
seguimiento en todas las fases del proyecto y esto es positivo
y esto nos ha permitido profesionalizar el SOIB.

Es cierto que mientras tanto en paralelo ha habido
servicios y entidades que a lo mejor han podido ser tan
profesionales y por fallos formales en muchos casos ahora
tengan un problema fuerte con el SOIB en devolución de
recursos que ponen incluso problemas a determinado tipo de
entidades y no porque no lo hayan hecho o no porque no lo
hayan hecho conforme decía el SOIB, sino simplemente a
veces por cómo se ha intentado justificar.

Entonces, yo creo que el hecho de haber tenido tantos
retrasos ha puesto en peligro determinadas entidades y
determinadas actuaciones que ahora se están corrigiendo y que
aquí de cara al futuro pues prácticamente tenemos garantizado
porque se está haciendo más al día.

Y todos sabemos además que han existido y siguen
existiendo discrepancias o quejas por el mayor control que
ejercemos sobre los proyectos ejecutados. Lo han visto, lo
han escuchado, que ha habido quejas de decir que se han
cambiado los criterios o que somos más duros o que se ha
sido más duro, bueno.

Desde el 2013 lo que se ha hecho es profesionalizar más
los servicios y eso ahora hace que todo el mundo se tenga que
profesionalizar y que los criterios..., no se haga cambiado el
criterio de la administración propiamente dicho, es decir, no
estamos actuando contra propios actos, en términos de
derecho administrativo, sino que a lo mejor antes, pues, había
un criterio... el criterio que establecía la orden tal no se exigía
con tanta dureza, pero no quiere decir que haya una utilización
no indebida de determinados recursos.

Y me gustaría puntualizar además que el SOIB está
actuando de acuerdo a normativa legal, con ese nivel de
exigencia, que es alto, y que respeta la transparencia y esto ha
dado pie, pues a eso, a discrepancias que se están trasladando,
pero que también son objeto de recursos, se admiten cuando
se tienen que admitir, llegan a los tribunales, pues el TSJ ha
dicho que los términos que nosotros utilizábamos pues para la
prescripción eran erróneos, que no correspondían cinco años,
que eran cuatro, hubo dos..., más de dos sentencias donde tal,
todo ese tipo de cosas que ha ido ajustando también la
jurisprudencia y la jurisprudencia en muchos casos ha dicho
que había ocasiones en que se ha actuado incluso con una...
con un celo que yo creo que debido, pero que han ido
acotando los propios tribunales y mira, pues, si son cuatro,
pues son cuatro.

El SOIB en todo caso, en este caso, podemos y creo que
hay que dar y es importante dejarlo claro, que este nivel de
exigencia es altamente necesario porque estamos gestionando
dinero público, que ha de ser transparente y gestionar los
fondos según los procedimientos y la normativa legal y
también dar una imagen a la sociedad de que el SOIB da unas
garantías en el control de los instrumentos, como ya he dicho
además, en dos legislaturas ya consecutivas, lo cual permitirá
una profesionalización mayor.

El SOIB además no sólo ha avanzado en la gestión de
recursos humanos, y por tanto en esa parte de personal, sino
en metodología. Esta legislatura también hemos introducido
mejoras en cuestiones metodológicas que permite justificar,
ya que antes he dicho que justificarme ante costes reales es
una dificultad enorme para el ejercicio de la liquidación,
estamos utilizando en algunas convocatorias, donde estamos
pudiendo, sistema de justificación simplificada por módulo.
Eso nos permite que convocatorias como itinerarios de
inserción o SOIB Joves, que son para entidades del tercer
sector, básicamente, o entidades locales, se han ido a módulos
de justificación simplificada previa revisión por parte de
intervención. Está aprobado por intervención y permite esa
reducción burocrática de papeleo y le da un módulo ya a la
entidad para que sepa ajustarse a él y le da mayor agilidad a la
hora de liquidar y pagar a las entidades, que será lo que luego
llevemos a la concertación.
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Por tanto, también estamos trabajando en la metodología
porque, créanme, que ir a costes reales de miles de
expedientes es dificultoso y, por tanto, eso también yo creo
que hay que saber trasladar.

Yo hoy trasladaré el mensaje al Parlament y a la ciudadanía
que el SOIB no sólo actúa con la normativa sino que tiene un
personal cualificado, una plantilla consolidada, estable y que
incluso, y durante estos años también reconocerlo, ha hecho
muchos casos, ya no sólo hablo de liquidación, de
justificación sino para la mera realización de convocatorias,
una labor que va en muchos casos mucho más allá de las horas
de dedicación que tendrían que dedicarle los funcionarios que
están allí, ya que para haber acabado el volumen de trabajo que
se está teniendo hay una implicación de la plantilla muy
importante, es una plantilla experimentada, pero que también
pues se ha volcado para intentar tener un mejor SOIB, y yo
creo que esa parte a los funcionarios y al personal que forma
parte del SOIB hay que reconocérsela. És más ágil, más eficaz
en la tramitación, en la liquidación y en la resolución de
expedientes, siempre de acuerdo, como he dicho, con la
normativa y que las discrepancias pues que también tienen su
procedimiento para ser resueltas de forma transparente y dar
ese mensaje de normalidad de un SOIB que en este último año
ya ha gestionado unos 80 millones de euros que hemos
gestionado en diferentes convocatorias con el objetivo único
de facilitar que tanto empresas, entidades públicas, privadas,
tercer sector puedan llevar a cabo centenares de proyectos que
tienen como objetivo la capacitación o mejora en la inserción
laboral y también que es un servicio para todos nuestros
ciudadanos y, por tanto, consolidarlo como referente en
materia de formación y ocupación.

La modernización en las oficinas, pero también la
modernización tecnológica, tanto en la web, en la que ya se ve,
en la que ya se ve ha mejorado, como en la que no se ve, que
es más importante, y que tiene ya un concurso en marcha que
se está ejecutando por parte del SOIB para mejorar toda la
parte que existe dentro de la web del SOIB, que sobre todo nos
permite agilizar los procedimientos que son un desastre, en
algunos casos un desastre, y francamente mejorable, pero no
hablo ya de liquidación sino del volumen que maneja el SOIB
y que estamos en la edad de piedra en algunas partes
informáticas, pues, que nos permite dar un salto de calidad.
Todo lo demás es incorporado en el Plan de empleo. 

Seguiremos trabajando en ese sentido y yo creo que se es
estricto y se es riguroso y que determinadas actuaciones hayan
salido a la luz pública pues lo que ve, lo que se ve es que el
SOIB ha actuado, ha resuelto y que en este caso yo creo que
con todo el derecho a interponer cualquier actuación frente a
las actualizaciones realizadas, pero nosotros dar todas las
garantías de independencia del SOIB y de su personal, de
solvencia y que yo creo que podemos decirlo abiertamente se
está mejorando la gestión del servicio público y también se
puede decir abiertamente que se inició durante la legislatura
pasada, en el 2013, con esa incorporación de un personal que
antes no existía y que también pues ahora ha permitido
profesionalizarlo más. Yo creo que eso también hay que

reconocerlo y también lo he dicho públicamente más veces,
pero creo que también cumplía decirlo en esta comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió
per un temps de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar... -supòs que no-, per tal de formular
preguntes o observacions tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris. El Sr. Conseller pot contestar de
manera global a totes les preguntes o bé de manera individual.

D’acord. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gracias, consejero, por sus
explicaciones. Trataré de ser breve, un poco la hora es así,
invita a ello y luego, en fin, en su intervención ha contestado
ya algunas de las cosas que le quería pedir. 

Déjeme que le diga de entrada, porque es algo en lo que
usted ha insistido de forma reiterada, que en absoluto, por
parte al menos de este grupo, bueno, de este grupo no, de la
parte de Ciudadanos de este grupo, nunca ha habido una
voluntad de poner en duda ni la profesionalidad ni la
independencia, por supuesto, de ningún trabajador del SOIB,
sino entiendo que usted lo defienda, pero quiero decir que no
hay un malentendido, ¡eh!.

Lo que realmente nosotros, bueno, creemos importante es
que este tema que fue un tema polémico por razones a las que
usted ya ha aludido, relación con el fraude con estos fondos
cuando se descubrió hace años y ahora incluso con el tema,
digamos, de Andalucía -luego le vamos a pedir sobre el tapete
como un tema de actualidad- es importante yo creo que
sepamos dónde estamos con todo este tema.

La comparecencia la pedimos, efectivamente, a raíz de lo
que había sucedido con el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Ibiza, pero a la vez también con la idea un
poco de tratar de empezar a hacer ya balance en este campo de
lo que ha sido la gestión del actual gobierno, tanto en lo que
ha heredado como en lo que no ha heredado, digamos, y un
poco yo creo que su intervención pues ya por los datos que ha
ofrecido ha respondido bastante a lo que pretendíamos.

En todo caso, yo le haré unas cuantas... bueno, antes de las
preguntas, yo no dudo en absoluto de la complejidad
administrativa, porque además la conozco a través de la parte...
tanto de la parte, digamos, de la administración como de la
parte, digamos, de las empresas que puedan estar en relación
con la administración porque, es cierto, es muy complejo, son
procesos que, efectivamente, pues requieren tiempo. Por lo
tanto, desde este punto de vista no tengo ninguna duda
tampoco.

Me gustaría saber, a propósito del caso del Sr. Molinas, un
dato que yo creo que no... o sea, el expediente, que tiene que
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ver con hechos que están comprendidos, creo recordar, entre
2009 i 2011 aproximadamente, o  2010, ahora usted lo ha
recordado, este expediente, ¿desde cuándo, digamos, cuándo
se abrió?, ¿fue de los primeros que se abrió? Yo no sé si la
metodología del propio SOIB ha sido una metodología
empezar, en principio eso tenía yo entendido, ¿no?, por lo más
antiguo, dentro de lo antiguo, dentro de lo pasado había un
cierto orden de repaso, tenía yo entendido al menos, a partir
de 2009, de 2010, es decir, de los años... o de 2008 incluso,
2007, ¿no?, ya que estamos hablando siempre de esos
mandatos de los dos gobiernos anteriores. Por lo tanto, a mí
me sorprendió tener conocimiento, ¡hombre!, tener
conocimiento supongo que tenemos conocimiento porque es
un cargo público con una responsabilidad en el ayuntamiento,
etc., y transciende. Yo en su momento además me pareció que
la claridad con que actuó usted y con que actuó evidentemente
la administración es la que corresponde, al margen de
condicionamientos políticos, en aquel momento el
Ayuntamiento de Ibiza yo recuerdo una resistencia casi
corporativa, duró un día me parece, un día y medio, pero luego
afortunadamente, digamos, esa resistencia cesó y, por lo tanto,
en este sentido yo creo que se hizo lo que había que hacer,
¿no?, pero me quedó la duda un poco saber si éste  era un
expediente antiguo, un expediente que había tardado por
razones de complejidad, sé que hay una serie de empresas ahí
societarias y hay un entramado, además, me parece, de
empresas, no sé si era la propia complejidad, o si por alguna
razón pues, bueno, eso... tuvimos conocimiento de ello más
tarde.

En ese sentido no sé si en este periodo 2009-2011 quedan
muchos expedientes todavía por resolver; si esto me lo puede
contestar también se lo agradeceré.

Y luego en relación ya en general, y teniendo en cuenta un
poco lo que usted ha expresado y lo que yo también ahora le
recordaba, sí que me gustaría saber, de los datos que acaba de
dar, 25.000 expedientes, si no he tomado mal nota, y 2.500, o
sea un 10% más o menos, que tienen algún tipo de
irregularidad, si es así, ¿cuántos hay que correspondan
digamos a estos años..., o sea, o que correspondan al pasado,
que no correspondan al presente, y cuántos hay que puedan
corresponder al presente?, es decir, si ese dato..., yo creo que
cuando me ha dado el dato me ha dado el dato global pero no
separando lo antigo de lo nuevo, o sea antes de 2015, después
de 2015.

Y nada más, porque el resto de preguntas que quería
hacerle de algún modo en su intervención ya las ha
respondido, y por tanto únicamente quiero agradecerle la
explicación, y a ver si me puede contestar ahora a lo que le he
pedido ya más en concreto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, tan sols per agrair les explicacions
que ha donat en aquesta compareixença sol·licitada pel Grup
Mixt, i res més. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Per part del meu grup parlamentari
acceptam les explicacions que ja es varen donar en el seu
moment, que s’han donat ara; pensam que es varen prendre les
decisions pertinents, i per tant no tenim res a dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Correspondria la paraula al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, El Pi i MÉS per Menorca,
però no són a la sala. Per tant té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, l’Hble. Diputat Sr. Dalmau, per un
temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, molt breument també. Crec que de la seva intervenció,
Sr. Conseller, ha quedat molt clar que el SOIB té  els seus
propis procediments en la fiscalització d’expedients, de forma
totalment autònoma i independent.

I que en relació amb la compareixença que ha realitzat
anteriorment ha demostrat que l’aposta per la modernització
del SOIB resulta totalment fonamental per a la millora de la
formació i l’ocupació a la nostra comunitat autònoma i, per
tant, l’animam a seguir per aquest camí.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Ara contesta el Sr. Conseller
de Treball, Comerç i Indústria.

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

Gracias, Sr. Presidente. No, en ningún caso -y también para
que conste- no entendía que usted pusiera en duda en ningún
caso el funcionamiento ni a los técnicos, eso..., he hecho una
defensa de los técnicos como he hecho otras veces, pero no
porque la sienta cuestionada sino porque creo que es lo que
corresponde, pero por supuesto que no cuestiono que usted...
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Al revés, creo que también públicamente lo ha dicho varias
veces y por tanto en ese caso... una otra consideración.

A ver cómo..., el orden metodológico, normalmente, y me
puedo equivocar y si me equivoco me corregirá o le
pasaremos todos los expedientes para que pueda tener la
relación, se empezaban a liquidar ya en la legislatura pasada
también por el tipo de fondo al que corresponden, no sólo por
si es más antiguo o no menos antiguo sino por el tipo de fondo
al que correspondía su justificación, si es Fondo social
europeo, o  sea fondos europeos, que tienen una senda
marcada, pues a veces le das... tienes o le debes dar prioridad
que a otro tipo de fondos porque puedes correr el riesgo bien
de ser descertificado o, en el caso de fondos de conferencia
sectorial, que no recuperas cada año el dinero que te
correspondería como comunidad autónoma; si te  dan una
cantidad de dinero tienes que ir haciendo una rueda de
justificación y ejecución. Y luego están los fondos... también
los propios fondos propios, que también tienen sus plazos para
ser..., todo ello con periodos de prescripción y caducidad que
establece la normativa, tampoco eso hay que obviarlo. 

Por tanto si tienes un volumen muy alto lo que se hace es,
bajo esas tres premisas, ir revisando los distintos expedientes,
e intentar por supuesto, porque los funcionarios y por todos
los temas de (...), que no te prescriban las convocatorias y por
tanto va revisando, y en paralelo  van viendo si alguna tiene
deficiencias, si tiene deficiencias mandas un requerimiento,
tienes otro tiempo de prescripción, corres otra vez cuatro
años, y esto es lo que se ha intentado venir funcionando. Eso
también ha generado problemas, como bien ha dicho usted,
porque me imagino se habrá informado, distintos problemas
en los propios sectores; dice: “Bueno, me han interrumpido la
prescripción otros cuatro...”, y eso ha hecho que se hayan
acumulado en muchos casos procedimientos de cara al usuario
o al administrado que han generado, y creo que es así, distintas
problemáticas para las propias empresas o entidades, porque
se ha acumulado una revisión durante muchos años, porque se
haya interrumpido la prescripción, otro requerimiento, a veces
no se subsanaba, y acumulas durante un periodo muy largo la
liquidación de un expediente. Eso hace que tengamos abiertas
convocatorias de 2008, no quiere decir que se haya iniciado
ahora de 2008, porque estaría todo prescrito o caducado, o
prescrito y caducado, pero bueno, tampoco entraremos en un
debate sobre prescripción y caducidad.

En todo caso se ha ido durante todos estos años haciendo
el seguimiento de procedimiento. Se empezaba su revisión
normalmente no a los dos años; ahora intentamos empezar la
revisión cuando acaba la ejecución. Por ejemplo ahora
estamos en 2016; estamos en 2018; tiene una ejecución de
dos años, por tanto  empezamos a ir bien con estos
expedientes. La legislatura pasada también se intentó hacer
algo similar, intentar ir un poco al día con lo que iban
haciendo. Por tanto no tenemos tantos problemas en las
últimas convocatorias hechas por el gobierno anterior, porque
las que teníamos también se han ido ejecutando. Después
estaban todos los contratos programa, obviamente de distinto
tipo de entidades y organizaciones, que también fueron
revisados y prácticamente finalizados por el gobierno anterior,

y a nosotros nos quedaban convocatorias antiguas, en muchos
casos muy antiguas, y no quiero decir que no se estuviese
haciendo bien, además que quede claro, sino que se iba
intentando hacer un doble sistema que te permitiese ir
actualizando, y ha generado perjuicios y problemas. En este
caso prácticamente la metodología no corresponde a una
empresa u otra, corresponde a una convocatoria entera. Por
supuesto que ninguno sabe quién forma parte de cada
convocatoria del año tal, es decir, forma parte  de una
convocatoria y se abre la convocatoria, y los funcionarios se
reparten los expedientes e inician el control de estos
expedientes, sea la empresa de quien sea. Luego si esa
empresa tiene en otra convocatoria, tiene en otra
convocatoria, y si va en varias convocatorias pues a veces se
investiga qué tipo de procedimiento se ha realizado sobre el
conjunto de las actuaciones que ha llevado respecto a la
administración y se  le reclama, y si ha habido otro tipo de
irregularidades que se puedan haber detectado.

Pero en todo caso es el funcionamiento que se ha hecho,
yo creo que de forma razonable, y puedo decir que de los
expedientes de 2009 i 2011 la mayoría están resueltos.
Prácticamente lo que nos queda es una convocatoria del tercer
sector de colectivos muy vulnerables que ahora estamos
prácticamente finalizando, de 2008; la de 2009 se acabó, la de
2010 también se acabó durante el ejercicio pasado; y
convocatorias de 9 a 11 de convocatorias de desocupados,
entidades privadas, academias privadas que también está
siendo revisadas, pero con esa metodología, es decir, se abre
convocatoria, no se abre y se coge una empresa y no otra...
Además es que lo llevan los técnicos, no la abre nadie que no
sea un técnico; se pasan al equipo de liquidación y los equipos
del liquidación comienzan con la convocatoria.

¿Qué se ha intentado?, pues por supuesto evitar
prescripciones; se tenía una prelación de cuando podías entrar
en prescripción y se ha intentado evitar. ¿Haciendo eso?, pues
efectivamente, haciendo eso hemos hecho que haya
convocatorias que tengan prácticamente ocho años, y eso
efectivamente ha causado un perjuicio, a veces, al
administrado importante, porque ha estado durante muchos
años expuesto, y además a veces con intereses muy altos que
se le reclaman por parte de la administración después, porque
se considera que se le debían reclamar, aunque ahora la parte
de los intereses se está ajustando, también, porque hemos
tenido distintos pronunciamientos judiciales, pero en esa
materia la actuación ha sido esta.

En cuanto a la actuación puntual de la persona que se
referencia, lo hizo, y lo  vuelvo a remarcar, como persona
privada, por su actividad privada, puramente privada. Se han
detectado las irregularidades que se detectaron y que se
conocieron; él también dijo que tenía distintas actuaciones en
otros expedientes que se está también con todos ellos
actuando, y que tienen que dar lugar a los distintos reintegros
totales o parciales y activar en todo caso, por su parte, la vía
administrativa si considera que el nivel de ejecución no ha
sido el oportuno. De la misma forma que también puedo decir
que luego a nivel de procedimientos judiciales ganamos un
porcentaje muy alto de casos, pero también perdemos, y por
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tanto que también no siempre se nos da la razón, pero
mayoritariamente sí, con lo cual también puedo trasladar que
el funcionamiento ordinario ha sido convalidado por parte de
los tribunales; lo que pasa es que hay veces que se ha causado,
por un funcionamiento perfectamente legal, un perjuicio por
el tiempo de liquidación-ejecución, que es lo  que estamos
tratando de evitar. Yo creo que es el trabajo que se ha puesto
en marcha durante esta legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara en torn de rèplica el Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Pericay, té un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies. Sólo una pregunta, entiendo pues que la cantidad,
digamos, de expedientes que le pedía estos datos, anteriores
y posteriores a 2015, en este momento no dispone de ellos.

¿Sí? Si no da igual, es decir, me lo puede facilitar..., no
hace falta, no los necesito en este momento, pero sí que...;
evidentemente podemos hacer una solicitud de documentación
o...

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular, no és present. El
Grup Parlamentari Podem Illes Balears...

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca no és present; el
Grup Parlamentari El Pi no és present; el Grup Parlamentari
MÉS per Menorca no és present. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Dalmau, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara té la paraula el conseller en torn de
contrarèplica.

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

Bueno, a expensas de que lo podamos acabar de... intentar
tener el total, porque ya le digo que es complejo, tenemos 540
expedientes de reintegro hasta 2015; 594 de 2016 a 2018, que
son un total de más de 1.100, por debajo de los 1.500 que le
he dicho, le he dicho que teníamos por debajo de 1.500 con
todos estos márgenes, para ser cautos; y en 2013, 142; 2014

205; 2015, 193; 87, 16; 281, 17; i 226, 2018; de distintos
ejercicios. Eso no quiere decir que además no sean
expedientes de reintegro, que es lo que quería explicarle, de
convocatorias anteriores. Es cuando abres el expediente de
reintegro pero puede ser de una convocatoria de años
anteriores, pero que el expediente lo hayas iniciado en los
márgenes, como ve, pues siempre entre cuatro y cinco años;
a veces menos, a veces más. Por eso el expediente tiene fecha,
los muchos, de 2013, pero eran de convocatorias anteriores,
y eso, esa cadencia que se utilizaba para que no prescribiese,
es lo que luego acumulado te hace llegar a los diez años.

Por eso a veces es difícil explicar por qué una de 2008,
porque piensas en la prescripción automáticamente, todos
pensamos... Pues porque se inició el expediente en fecha
2012 o 2013, ya le digo ahora 2013, aunque son de 2008 en
algunos casos, y así en los años sucesivos. Pero, ya le digo,
son menos de 1.500 y están prácticamente en ejecución, y con
distintas cantidades, que podría intentar detallarlas en menos
de 2 millones, 259 del 13; 3 del 14; 6 del 15; 5 del 16; 4 del
17 y (...) del 18. Son cantidades que en volumen es de más de
300 y pico millones de..., no, bastante  más, de lo que se ha
gestionado, porque (...) convocatorias de 2008, con lo que nos
iríamos a bastantes centenares de millones de euros, pues son
cifras que además no es que se pierdan, es que se ejecutan y
que en algunos casos son devoluciones parciales,
prácticamente no son totales de las cantidades que tenemos
para justificar.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat volem agrair la presència del Sr. Iago
Negueruela i Vázquez, 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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