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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sr. Presidente, Montse Seijas sustituye a Xavier
Pericay.

Compareixença RGE núm. 11238/18, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular, del conseller de Treball,
Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el
tancament de diverses indústries i  situació del tei xi t
industrial a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, la compareixença
del conseller de Treball, Comerç i Indústria, Sr. Iago
Negueruela i Vázquez, per tal d’informar sobre el tancament
de diverses indústries i situació del teixit industrial a les Illes
Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular per
procediment d’urgència mitjançant l’escrit RGE núm.
11238/18.

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Sr.
Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat del Sr. Manuel Porras,
director general d’Indústria; del Sr. Gabriel de Hevia, cap de
gabinet; del Sr. Joaquim Maria Fuster, cap de premsa; del Sr.
Eleazar Gallardo, assessor i de la Sra. Alicia Homs, assessora.

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

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

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados,
buenos días. Comparezco, como bien ha señalado el
presidente, a petición del Grupo Parlamentario Popular para
informar sobre la situación del tejido industrial de nuestras
islas, así como del cierre de diversas industrias. El objetivo de
esta comparecencia no es otro que informar también por
tanto, de las lineas fundamentales de actuación de la
conselleria en materia de política industrial.

Para ello y en primer lugar me gustaría comenzar, ya lo
hice en otras ocasiones, en este caso a petición propia, para
informar de las actuaciones llevadas a cabo por el Govern,
fundamentalmente del Plan de industria. Por eso, en todo caso
comenzaré mi comparecencia explicando la situación en la
que nos encontrábamos y en la que nos encontramos.

En el 2015 cuando llegamos al Gobierno en materia
industrial no había ninguna política de desarrollo de
planeamientos industriales, por tanto, de posibles planes
industriales, ni ninguna linea para incentivar la producción
industrial a sus niveles precrisis, ni tampoco para aumentar el

peso de la industria en la economía balear. Y creo que de
todos es sabida, que políticas industriales no se hacen en una
legislatura, sino que son políticas de medio y largo recorrido,
por lo que cuesta la movilización de recursos en materia
industrial, sobre todo para las industrias. Por tanto, la inacción
durante muchos años cuesta mucho revertirla.

Por todo ello, y uno de los objetivos del Govern, de los
acords pel canvi y, por tanto, de todos los grupos políticos
que apoyaron la constitución de este Gobierno, situaron como
uno de los ejes fundamentalmente, la realización de una Ley
de industria y de un Plan de industria, y en eso se estuvo
trabajando durante distintos meses durante los dos primeros
años de legislatura, primero en la ley y luego en el Plan de
industria. Por tanto, es un objetivo principal del Gobierno y ha
supuesto la realización de distintas actuaciones para ello, para
aumentar el Valor Añadido Bruto producido, la mejora de su
competitividad y productividad de uno de los sectores clave,
com es el sector industrial. Para ello hay un Plan de industria
en marcha, que tiene una inversión superior a los 105 millones
de euros hasta el año 2025, que tiene además el reto de
impulsar los avances en la industria 4.0 y en todo lo
denominado como servindustria.

También señalar de forma breve, que durante este año
2018 las lineas estratégicas de ese plan están ya mostrando
cierta consolidación y este año 2018 es el año de mayor
inversión en materia de política industrial que se ha hecho más
en la última década, probablemente en un año hayamos
invertido más industria que en la última década y desde luego
más que la suma de todos los años del Partido Popular en el
Gobierno de la anterior legislatura.

Las lineas estratégicas y, por tanto, las bases donde se han
circunscrito las actuaciones de política industrial son
i nno vac i ó n,  f o r m ac i ó n de  c api t al  hum ano ,
internacionalización, c lusterización y financiación,
innovación, digitalización y modernización, en este caso
fundamentalmente el impulso a la renovación y modernización
para dar el salto a la industria 4.0 y a la posible servindustria,
además de fomentar la colaboración público-privada en
materia de I+D+I.

La formación del capital humano como elemento
indispensable para que nuestra industria de un salto y sobre
todo para generar oportunidades de empleo, a aquellos
fundamentalmente jóvenes que se quieren incorporar a un
sector como el industrial, debido a una potencial demanda de
mano de obra, en muchos casos que no se puede, desde
nuestros servicios de empleo, desde nuestro sistema
educativo en algunos casos no estamos dotándolo
suficientemente, para desde luego facilitar el reto
generacional y el relevo generacional que en algunas de
nuestras industrias tienen serios problemas. Por eso están en
marcha distintas lineas, tanto desde de Educación como desde
Treball, desde las dos consellerias de forma conjunta para
ello, fundamentalmente a través de planes específicos de
formación y empleo, concursos especializados y específicos
en materia náutica, calzado, mueble, TIC, cárnica, química y
energías renovables a través ASINEM.
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Desde el punto de vista estructural la industria es, por
tanto, un ámbito estratégico y preferencial en esta materia,
con mayores ayudas que ningún otro sector en materia de
formación, tanto en materia de talleres com de formación
dual. 

El tercer eje sería la internacionalización, fomentando las
ayudas y la salida a mercados exteriores y también la atracción
de inversión y captación de inversión extranjera. Por poner
simplemente ejemplos, por ejemplo con el sector náutico, de
la misma forma que con el sector de diseño, con el sector
bisutero, con el sector del calzado, se han vuelto apoyar a esos
sectores a que vuelvan a determinadas ferias internacionales,
o que abran nuevos mercados, cosa que no sucedía durante el
Gobierno anterior, entre otros salir a Mónaco, a Fort
Lauderdale por primera vez con el sector náutico, que es la
mayor feria internacional del mundo en Miami, a Amsterdam,
Düsseldorf. En el sector del diseño la London Design Fair, y
también a otras, como es en el caso del calzado, Madrid y en
el sector de la bisutería y próximas que haremos con otro tipo
de sectores, como en el sector de la moda ibicenco, que
también tendrá colaboración del Govern, como del consejo,
pasaría a otros mercados internacionales.

El cuarto punto sería la estilización. Están en marcha las
licitaciones de los distintos clústers, con especial importancia
por el sector del que se trata, el sector náutico, es uno de los
sectores industriales con mayor crecimiento y por tanto, con
una especial importancia a la hora de su clusterización, así
como otros sectores.

Y en último lugar la financiación, que es una de las lineas
estratégicas y que el acuerdo conjunto que estamos haciendo
con ISBA nos está permitiendo generar fuentes de
financiación, desde luego con amplios beneficios para las
empresas y que tienen un amplio respaldo y una amplia
aceptación.

Por tanto, todo ello está permitiendo que se esté
cumpliendo toda la hoja de ruta establecida en el Plan de
industria y que esté por tanto, dando una situación a nuestras
empresas desde luego en muchos casos mejor que la se
encontraron. Y por tanto, en materia..., cuando se hace alusión
en esta comparecencia de tejido industrial, cómo está nuestro
tejido industrial, pues primero habrá que analizar la situación
actual del tejido industrial, con independencia de los cierres
puntuales que se hayan podido o no producir.

En primer lugar los principales aspectos para analizarlo
deberían ser desde un punto de vista económico, de número de
industrias y de empleo, que también forma parte del análisis
económico, pero que segmentaremos. En materia económica
podemos decir que el sector industrial es un hecho evidente,
el sector industrial de nuestras islas crece de forma clara y
evidente, prueba de ello son las cifras del VAB de la industria,
el cual encadena tasas positivas desde el primer trimestre del
2015, lo que implica que lleva 14 trimestres consecutivos de
crecimiento el sector industrial. Ha acumulado en los últimos
años un aumento del VAB del 6,3%, que es el crecimiento
más alto desde 2001, desde el 2001 nuestra industria no

crecía con estas tasas. La última cifra disponible es la del
segundo trimestre de este año con una subida del 1,3%
interanualmente. Estas cifras positivas desde luego son el
inicio de todo un seguido de ejemplos que demuestran que
nuestro tejido industrial y las políticas que se están llevando
a cabo, están ayudando a consolidarla. El sector industrial,
aunque en menor porcentaje, sigue la estela además del
conjunto de la economía, con distintos crecimientos
interanuales y por tanto, innegable que sigue una tendencia
positiva.

Dos, el número de industrias a las que antes hacía
referencia. Si usamos el Directorio de Centros de Empresa,
DIRCE, al cual pertenece al INE, al Instituto  Nacional de
Estadística, como conocen, y que reúnen en un sistema de
formación único en todas las empresas españolas, también
muestra una evolución positiva del número de empresas en el
último año en el sector industrial. Así pues entre 2017 y 2018
el número de empresas ha crecido un 7,7% y comparado con
las cifras de 2015, ha acumulado un incremento del 12% de
empresas industriales. En total de 2015 a 2018 hay alrededor
de 470 empresas industriales más, todas ellas PYME. Por
tanto, tenemos 470 nuevas empresas industriales en nuestras
islas desde el año 2015.

Por tanto, aunque se hayan producido unas
deslocalizaciones, estas no son una señal de que la industria
vaya mal, sino de procesos de deslocalizaciones realizado por
determinadas empresas multinacionales que optan por ese tipo
de estrategias comerciales, no porque nuestra industria tenga
un deterioro, como a veces algún grupo se empeña en decir;
parece que se alegra de que se vayan empresas
multinacionales, pero no valora el esfuerzo que están haciendo
las empresas propias, que están aumentando gracias a la
creación de PYME en nuestras islas, gracias también, entre
otras cosas, a las ayudas que se están dando a cabo, que estaría
bien que alguno alguna vez celebrase, en este caso de forma
clara el Partido Popular, que pide esta comparecencia, y que
debería tener en cuenta a la hora de plantearla, sobre todo si ve
lo que hizo cuando gobernaba, desde luego no estaríamos en
esta situación. Pero ahora sí hay una política industrial.

Por tanto la realidad que vivimos muestra que siguen
creándose más empresas que las que desaparecen, no muchas
más sino muchísimas más empresas de las que desaparecen,
como así lo demuestra el hecho de que el saldo neto no deja
de aumentar.

Por tanto lo que nos encontramos es en esa situación a la
que luego volveré a hacer referencia enmarcada en procesos
de deslocalización, que luego habrá que ver la diferencia entre
cómo se afrontan esos procesos, que la gran diferencia es
cómo se afrontan los procesos de deslocalización en función
de qué partido gobierne; los hay que dejan a libre mercado, los
hay que intentamos influir con los medios que sea, aunque sea
con lo poco que nos ha dejado el Partido Popular para influir,
pero esa es la gran diferencia. ¿Cómo se actúa frente a las
multinacionales? Frente al “váyanse” que el libre mercado lo
puede todo, Lehman Brothers, de su ministro de Economía De
Guindos, a actuaciones específicas para evitar que eso se
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produzca, que es la gran diferencia de este gobierno y del
gobierno de España actual, desde luego muy distinto a tener un
De Guindos, a un exLehman Brothers, a un exquebrador de
empresas como el ministro que teníamos con anterioridad,
que es el que ha generado normativas favorecedoras de las
deslocalizaciones de las grandes multinacionales. Por tanto
ése es el otro gran elemento del que me gustaría escuchar la
defensa, seguramente, que haga el Partido Popular de su
exministro, exquebrador de Lehman Brothers, el Sr. De
Guindos, ahora bien colocado, antes de que cayese el
gobierno, en otro puesto donde desde luego no favorecerá
seguramente a las pequeñas empresas de nuestras islas.

En materia de ocupación he de decir que el siguiente
aspecto que me gustaría remarcar es el de la ocupación en el
sector industrial. En estos momentos el peso de la ocupación
industrial sobre el total de la ocupación es del 5,7%; dentro de
este 5,7% en cuanto al número de trabajadores el último año
la afiliación a la Tesorería General de la Seguridad Social ha
crecido un 3,1%, lo que significa que la ocupación en el
sector industrial ha crecido en casi 900 personas,
prácticamente 1.000 trabajadores más este año que hace un
año en el sector industrial. En los últimos tres años, desde que
gobernamos, el acumulado en ocupación del sector ha
aumentado en casi 3.000 personas, lo que supone un
incremento del 11,1%, 3.000 trabajadores y trabajadoras más
en el sector industrial. Y otro dato que demuestra la
efectividad de las distintas políticas es también cómo está
ayudando a esa generación de empl e o ,  más,
fundamentalmente, favoreciendo mayor inversión para
mejorar nuestro tejido empresarial.

Por tanto esos son los datos actuales, y ahora podemos
valorar qué ha pasado en determinados cierres a los que me
imagino que luego seguramente, en materia de réplica, tendré
mayor ocasión de argumentar, pero en todo caso hay que
contextualizar los cierres que hemos tenido.

Los principales cierres que hemos tenido en esta
legislatura, como conocen bien, son el de Bimbo, el de Pepsi,
el de Cemex, el de George’s, i el de Teka. Son las principales
empresas industriales que hemos visto que tenían cierres; ha
habido en el caso de empresas del sector del vídeo otros
distintos, pero que ya estaban en procedimientos concursales
antes del inicio de esta legislatura, y por tanto que finalizó el
concurso.

En cuanto a los distintos cierres que hemos tenido, en el
caso de Bimbo fue una deslocalización clara de la empresa,
que prefirió favorecer la concentración de su producto en una
fábrica, en este caso creo que en Castilla-La Mancha fue
donde localizó la producción, cerrando distintas empresas en
distintas partes del territorio español, porque esto también
parece que sólo pasó en Baleares. Todas las deslocalizaciones
que hemos llevado a cabo se han producido afectando a más de
una comunidad autónoma, cosa que me imagino que también
señalará el Partido Popular a la hora de efectuar estas
valoraciones, porque habrá que ver cuál es el contexto en el
que han optado este tipo de empresas multinacionales donde
han efectuado cierres. Menos en el caso de George’s, el resto

prácticamente en toda la península han sido esos cierres. En
el caso de Bimbo, reunión con el consejo de administración
de Bimbo España; cero llamadas por parte del Partido Popular,
cero apoyo por parte del Partido Popular, cero apoyo por
parte del Ministerio de Industria del Partido Popular, cero
apoyo por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
del Partido Popular, a la hora de afrontar el ERE en distintas
comunidades autónomas. La respuesta era que el mercado
opera, las reglas del mercado están claras; si cumplen con la
norma, se pueden producir este tipo de actuaciones. Cero
intento de mediación por parte del gobierno del Partido
Popular en el caso de Bimbo.

En el caso de Pepsi, en la comarca de Marratxí, así como
en otros centros de la península, vuelvo a repetir..., en este
caso no era De Guindos, era Nadal, pero no sólo es cero, en
este caso ya prácticamente ni somos capaces de hablar con su
jefe de gabinete, porque estas son las cosas que pasan, esta es
la autorización, y por tanto esta es la respuesta del Gobierno
de España. Por cierto, afectaba a más de un centro de trabajo,
como también sabe el Partido Popular. Por tanto, un caso
similar al de Coca Cola, que favoreció  precisamente la
reforma del Partido Popular el llevarlos a cabo. Los procesos
tanto de Cemex, Coca Cola, Pepsi y Bimbo se benefician de
las normativas aprobadas por el Sr. De Guindos, el Sr. Nadal,
para poder facilitar este tipo de operaciones mercantiles, en
las que creen en el libre mercado, como demostraron grandes
ideadores de este sistema, como ahora vemos por los puestos
en los consejos de administración que ocupan, sobre todo -
pues no sé qué esperará el Partido Popular, qué defenderá- me
gustará escuchar la defensa del Sr. De Guindos, que como gran
inspirador en Europa de Lehman Brothers desde luego hizo un
buen trabajo en esta materia permitiendo estas
deslocalizaciones masivas de grandes empresas
multinacionales a las cuales desde luego les rinden bastantes
servicios y pleitesía. En todo caso eso fue el funcionamiento
por el que optaron en esos cierres. Bimbo, Coca Cola, Pepsi,
fueron grandes ejemplos en esa materia. 

Teka finalizó también en esta legislatura un ERE que venía
también de la época anterior, también favorecido en este caso
por esa normativa. Y lo que nosotros desde luego lamentamos
de una forma evidente es el caso de George’s, una empresa de
Inca que sí que cerró, que se le dieron opciones de buscar
líneas de financiación directas por parte del Gobierno, que el
Gobierno demostró su apoyo, dijo que podría generar líneas
de inversión, que podría generar líneas de financiación, que
pondría a su servicio el ISBA, i la empresa dijo que no le
interesaba, que prefería ir a otro tipo de procesos, por cierto,
un expediente de regulación de empleo anulado meses
después de su realización, y por tanto ahora con una situación
complicada para trabajadores y empresa derivada también de
un procedimiento administrativo como es el actual expediente
de regulación de empleo, más que dudoso.

Y en el caso que nos ocupa, que es el de Cemex, con
afectación a dos grandes centros de trabajo, en Gador, en
Almería, y en Lloseta. En este caso sí que hay que decir, dejar
claro, que la actuación por parte del Gobierno de España ha
sido distinta. Nosotros lo llamamos, se puso en contacto la
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ministra directamente con nosotros, antes prácticamente de
intentar contactar con ella, igual que con Alcoa, igual que con
otros centros industriales de la península, para intentar generar
mesas de diálogo y mesas de acuerdo para intentar paliar los
aspectos más negativos de estos expedientes de regulación de
empleo o buscar soluciones alternativas, utilizando los
instrumentos de los que dispone el Ministerio de Industria,
cosa de la que también disponía el Ministerio de Industria
anterior y que jamás intentó ni desarrollar en nuestras islas. En
el caso de Cemex, que es el que nos ocupa, estamos... la
semana que viene habrá creo que la tercera o cuarta reunión en
el Ministerio de Industria en Madrid con la empresa para
buscar soluciones en la reindustrialización de esa planta
industrial, con las organizaciones sindicales, con los
gobiernos afectados y con el Gobierno de España. 

Esa es la situación actual con el mayor cierre que se
plantea en nuestras islas, a fecha cierta, presentada, en materia
industrial.

Por tanto, ante esta situación, la actuación es bien distinta
y nos permite, con los instrumentos que tenemos, negociar de
una mejor forma. Desde luego creo que al conjunto de los
trabajadores de los otros ERE afectados en más de una
comunidad autónoma le hubiese venido mejor una mayor
intervención por parte del Gobierno de España, cosa que no
sucedió en su momento; ni estaban ni se les esperaba en
materia laboral.

En todo caso desde el 4  de noviembre hay una mesa de
diálogo semanal. Antes hubo intentos por parte de este
gobierno, y así se produjo con la empresa, para buscar
soluciones alternativas, y ahora veremos cómo finaliza.
Estamos negociando, por tanto creo que es prudente ser cauto
en esta materia, vamos a ver si con la empresa somos capaces
de ponernos de acuerdo. En todo caso creo que hay que
destacar la voluntad también de la propia empresa por buscar
acuerdos, por buscar soluciones, y creo que en este caso la
actuación de todas las partes ahora, con cautela, con
prudencia, nos permite generar un clima a lo mejor que
favorezca un acuerdo. En todo caso, no?, seremos prudentes
hasta esa fecha de finalización del 26 de diciembre.

Además, en el caso de Cemex sí que hay... lo que genera
Cemex no sólo en la propia fábrica, sino en el entorno desde
luego afecta gravemente a un municipio como el de Lloseta,
cosa similar a lo que podía pasar con Coca-Cola por el tamaño
de fábrica y por los distribuidores a los que afectaba, no tanto
en el caso de Bimbo o de Pepsi que afectaba a un nivel del
entorno... bueno, pues más fácil de recomponer con otro tipo
de empresas como así sucedió, generó una pérdida de empleo
derivada muy inferior, en este  caso el empleo directo y el
indirecto, en caso de Coca-Cola o en el caso de Cemex, sí se
puede ver gravemente afectado.

Y ahora estamos buscando esas soluciones para esa
materia. Por tanto, no entraré en más detalle en el caso de
Cemex, esperando a ese 26 de diciembre en el que podamos
ver si llegamos a algún tipo de acuerdo y lo podemos anunciar.

Y para finalizar esta primera intervención, las actuaciones
que estamos llevando a cabo (...) 2018 para ponerlos de
ejemplo. En primer lugar, modernización de la estructura
productiva y digital, una inversión de más de 1 millón de euros
que permite una inversión global de más de 4,3 millones de
euros y que hemos ampliado hasta los 4,8 millones de euros.

Con esos 4,8 millones de euros invertidos se están
invirtiendo 14 millones de euros en materia industrial, en
materia de maquinaria, como bien conocen todos los que están
aquí porque lo hemos explicado en numerosas ocasiones.

Estrategia de digitalización, inversión de 2,7 millones de
euros. Plan de digitalización, 1,5 millones de euros. Presencia
en ferias internacionales por valor... por un coste estimado de
600.000 euros. 

Apoyo a la diversificación a favor de clústers, el sector de
la náutica hay que tener en cuenta que ha facturado 561
millones de euros presentando un crecimiento acumulado del
10,5%, con un plan estratégico por parte del Govern en esta
materia.

Hay que recordar que el Gobierno anterior del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Palma donde está ahora el
sector industrial planeaba hacer un bulevar y eso me gustaría
destacarlo porque era la apuesta estratégica por el sector
industrial del Partido Popular era hacer un bulevar donde ahora
está una de nuestros principales motores económicos
industriales en el Puerto de Palma.

Y esos planteamientos son los que ahora están permitiendo
la mayor expansión de la industria del sector náutico, gracias
a que no repitieron gobierno, sino probablemente tendríamos
un proyecto maravilloso de otro bulevar más en esa línea de
actuación prioritaria para las industrias que ahora sabemos que
no tendrá retorno.

Línea de financiación IDI-ISBA, tienen una dotación de 1,3
millones de euros públicos, están generando una inversión de
unos 10 millones de euros y a fecha prácticamente se han
utilizado el 85% de esos recursos por parte de empresas.

Planes específicos de formación más ocupación. En este
caso en materia de SOIB Dual Sectores Estratégicos hay
programas en náutica, calzado, mueble, bisutería, energías
renovables, eficiencia energética, química, TIC, construcción,
comercio, turismo y hostelería. Por tanto , menos los tres
últimos, el resto todo relacionado con el sector industrial con
una inversión de 6.109.000 euros destinados a 322 alumnos
beneficiados y 129 empresas implicadas, donde la náutica y
las TIC son los programas que registran una mayor demanda,
pero también -hay que agradecerlo- el impulso del calzado en
las islas de Menorca y de Mallorca de forma clara y también
en materia, pues recientes cursos como incluso en industrias
cárnicas que la comarca de Felanitx se ha montado también un
programa de formación dual. Por tanto, la dual está
respondiendo a lo que habíamos dicho que sería uno de
nuestros programas por los que más apostábamos y que
creíamos que daría una respuesta y la están dando. En
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formación dual náutica 41 empresas con 127 alumnos y una
inversión de 2 millones de euros.

Por tanto, es innegable el trabajo que se está realizando
desde la dirección general, desde Política Industrial y de
forma transversal a través de la Dirección General de Empleo
con el SOIB o con el IDI para poder colaborar en esta
expansión del sector industrial.

Por tanto, como conclusión, venimos de una pasada
legislatura en la que la industria era secundaria, no porque la
industria sea el sector secundario, sino porque era el sector
secundario para el Partido Popular y no se destinaba ni un euro
a política industrial.

En cambio durante esta legislatura todos los esfuerzos
mencionados se ven reflejados en mejores incrementos de la
inversión por parte de las empresas, aspecto básico, aspecto
que incluso varios empresarios, por ejemplo en el caso de
Menorca, han señalado recientemente, han recordado
recientemente en distintos encuentros con distintos líderes
políticos de ámbito nacional que ahora sí se invierte en
industria y, por tanto , creemos que eso es de respetar y de
elogiar y desde luego que se está favoreciendo la salida y
fortaleciendo la salida al exterior.

Venimos de una senda de crecimiento expansiva de todos
los sectores donde se está ayudando a un mayor despegue de
este sector y donde la apuesta fundamental tiene que ser la
formación, pero también el acceso y la mejora de las líneas de
financiación sobre todo destinadas a pequeñas y medianas
empresas, que son las que están haciendo que este
crecimiento se vea fortalecido. 

No son las grandes multinacionales las que están haciendo
inversiones en nuestras islas, son las pequeñas y medianas
empresas industriales comenzando desde el sector náutico o
por poner un ejemplo claro, e l sector bisutero que está
mejorando o en la comarca de Manacor el sector del mueble
donde pequeñas empresas son las que están creando más
empleo y están generando más inversión adecuando esa nueva
maquinaria, normalmente en tecnología ya cercana a la 4.0,
favoreciéndose de distintos tipos de ayudas. Y es esa pequeña
y mediana empresa que se está asociando a otros servicios
empresariales, en muchos casos al propio sector hotelero, en
reformas, las que están haciendo que crezca el valor añadido
bruto del sector industrial y por tanto, que estemos ante este
crecimiento.

Por tanto, creemos que la línea pasa por fortalecer y
mejorar y favorecer el crecimiento de las empresas, pequeñas
y medianas empresas industriales de aquí, incluso favorecer en
un momento dado -yo creo que habrá que planteárselo- las
posibles... crecimiento a base incluso de posibles fusiones
que puedan darse entre ellas para obtener un mayor volumen,
para poder salir mejor al exterior.

En todo caso, son este tipo de empresas las que están
creando empleo y las que están utilizando las líneas de
inversión.

A las decisiones de cierre de empresas multinacionales,
como Bimbo, Pepsi, Teka o Cemex, desde luego no creo que
sea culpa de un gobierno autonómico... el responsable en
ningún caso. Se puede generar la impresión de que eso sea así,
se puede decir lo que sea, se puede acusar de lo que sea, se
puede tergiversar lo que sea, se puede manipular lo que sea,
pero no será un gobierno autonómico el que decida que se va
Bimbo, Pepsi, Teka o ahora la negociación que tenemos con
Cemex, será la decisión de una multinacional que
normalmente decide en función de sus necesidades y le da
igual que la empresa esté en Mallorca que en Almería que en
Cádiz que en Huelva que en Tarragona o que en el Levante,
como ha pasado en cualquiera de estos cierres o en la
República Checa o en Bulgaria o en Alemania. 

En todo caso, no creo que sea un gobierno en este caso
como el nuestro el responsable en esa materia. Creo que es un
engaño el poder decirlo.

Lo que sí es cierto es que la normativa aprobada durante la
legislatura pasada sí que favorece esa deslocalización
injustificada de empresas que esperemos que se vea revertida
a través de un nuevo acuerdo social entre gobierno, sindicatos
y patronal que esperemos que llegue rápido para intentar poner
instrumentos que vuelvan a favorecer un mayor control en este
caso.

El Gobierno ha demostrado además que siempre se ha
implicado en todos los cierres, en todos los cierres hemos
actuado com mayor, mejor o peor fortuna, en algunos llegando
a acuerdos, en otros no llegando a acuerdos, en otros han sido
los tribunales los que finalmente han tenido que decidir, pero
en todos hemos intervenido a través de la Dirección General
de Trabajo, en todos se ha intervenido, en todos los
expedientes de regulación de empleo con una directora
general de Trabajo que no sólo conoce la materia, sino que es
respetada por lo agentes sociales, cosa que no sucedía durante
la legislatura pasada, donde la Dirección General de Trabajo
no intervino.

También esto, creo que hay que empezar a hacérselo mirar,
a ver a quién se pone al frente de las direcciones generales, a
qué personal se pone al frente de las direcciones generales
para saber si saben de la materia. Créame... -no se ría, Sra.
Riera, Joana Maria Camps, que fue consejera de Educación y
la directora general de Trabajo en lo peor de la crisis, o sea,
no se ría, Sr. Riera-, es un tema serio, el poner a alguien que
intermedie entre organizaciones empresariales y sindicales,
Sra. Riera, créame, es importante. Joana Maria Camps no era
experta en eso y se la puso en lo peor de la crisis, en lo peor
de la crisis la pusieron ustedes al frente de la Dirección
General de Trabajo. Por tanto, si le parece gracioso, yo creo
que no lo es, y seguro que para los miles de trabajadores que
no tenían interlocución en el gobierno no lo era, no era
gracioso. No era gracioso, y como no es gracioso..., sí, pero
es que ahora sí, en 2018 hay una directora general de Trabajo,
que otra cosa no, pero conoce la materia, que intermedia y que
negocia directamente con las organizaciones empresariales y
sindicales, porque es respetada para poder llevarlo a cabo. Esa
sí que es otra diferencia con los gobiernos anteriores.
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Por tanto, ahora estamos intentando revertir situaciones,
a veces lo conseguiremos, a veces no, nos esforzaremos en
cada uno de ellos y trabajaremos en cada uno de ellos para
buscar las mejores soluciones para los trabajadores y
trabajadoras del sector y esperemos que en el caso de Cemex
así se pueda llevar a cabo demostrando que otra interlocución
desde luego es posible y otro tipo de actuaciones es posible
en esta materia, no solo invirtiendo más, no solo mejorando
el sector, sino también trabajando para que se mantenga el
mayor número de puestos de trabajo en nuestras islas que es
nuestra obligación.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 45
minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller de Treball, Comerç i Indústria pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades o
bé contestar individualment després de cada intervenció de
cada portaveu.

Per tant, té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
Santiago Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, molt bon dia, igualment li don la benvinguda en
aquesta compareixença com també a l’equip que l’acompanya.

El que passa és que, és clar, últimament els debats amb
vostès, fins i tot surten titulars que supòs que no agraden als
ciutadans, no?, i avui s’ha demostrat  per què, perquè al final
aquí se li demana una compareixença per parlar del sector
industrial i bé, n’hi ha prou... qui ho vulgui llegir al Diari de
Sessions, si no l’ha escoltada, idò la podrà llegir i veurà com
ha anat aquesta compareixença, no?, a la seva intervenció em
refereix, perquè a partir d’aquí jo no entraré en aquest debat.
Vull dir, crec que el que va passar dimarts passat, en aquest
sentit també, i que surtin titulars d’un debat aspre als mitjans
de comunicació crec que no és favorable ni per a  l’economia
ni per als sectors ni per als ciutadans i dóna -crec- una mala
imatge de la política cap als ciutadans. 

Per tant, vostè ha seguit igual; jo li dic que jo avui no faré
el mateix que vostè ha fet ara i que moltes vegades ja li dic que
intent no fer-ho, i moltes vegades hi he entrat perquè vostè hi
entra i ha fet comparatives. Només li diré que està molt bé
comparar amb el 2015, però ho podríem comparar amb el
2011, amb el 2010, amb el 2008, quan hi havia els bons
patriòtics, etc. O sigui, la comparativa la podem fer i tot és
més bo o més dolent segons amb quan es compari i amb quins

pressuposts es pugui comparar. Per tant, no entraré en aquest
debat.

I el cert és que m’estranya perquè les xifres, li he de dir
que jo també havia tret xifres, no faré un debat ara de xifres
perquè no acaben de... tampoc de quadrar, supòs que tal vegada
les agafam de bandes diferents, ja les analitzaré i ja farem les
aportacions que creguem oportunes, però jo crec en les xifres
que vostè diu que té i així com va l’economia i que, sort que
vostè és conseller en aquest govern balear i tot va millor i per
fi s’aposta per la indústria, cap altre govern no ho havia fet, o
almanco l’anterior del Partit Popular, ni per la indústria, ni pel
comerç, no havia apostat absolutament per res, no?

A partir d’aquí, m’estranya que faci aquestes intervencions
en aquest sentit, crec que no li faria cap falta, sincerament,
però bé, si vostè les vol fer així, faci-les.

Nosaltres demanam aquesta compareixença perquè el que
sí és cert és que, i crec que és innegable que aquests
pressuposts..., ho dic perquè esper que no em digui avui cinc
vegades mentider com va fer dimarts passat, perquè veig que
dur la mateixa dinàmica,... aquest govern i vostè té els
pressuposts més elevats que hi ha hagut en la història i el que
és cert és que, miri, cert, no sé si ho és o no perquè no vull
que em torni dir mentider, però des del nostre punt de vista un
dels grans objectius que era un canvi de model econòmic del
seu govern i del pacte, d’aquest tercer pacte de progrés i dels
acords de governabilitat que tenia molt a veure amb una
diversificació econòmica.

Recordarà la primera interpel·lació que jo li vaig fer, no sé
si va ser la primera o no, però una de les primeres va ser quant
al sector industrial, jo li parlava de la situació econòmica de
Menorca, que partia dels anys 60-70, en què hi havia una gran
diversificació, molta indústria del calçat i també de la bijuteria
i crec que Balears..., bé, més ben dit Menorca era dins Balears
probablement la que tenia l’economia més diversificada i la hi
va tenir fins al final.

I el cert és que a dia d’avui creiem que és cert que s’ha
incrementat el nombre de treballadors a tots els sectors
productius, no crec que n’hi hagi cap que se n’hagi anat per
avall. És cert que probablement a tots els sectors productius
s’hagin incrementat el nombre d’empreses a causa de la
situació econòmica i això també ocorre amb el sector
industrial, però no deixa de ser menys cert que la percepció
que hi pugui haver dins... dins el mercat, dins tots els sectors
productius, diguem-ho, dins l’economia és que no
s’aconsegueix diversificar l’economia, el que es fa és tornar...
o ha sortit d’una situació de crisi i anam a una altra situació.

I li diré a més, mitjans de comunicació que... li diré dades
que vaig treure quan preparàvem temes de pressuposts i quan
va passar això d’aquests darrers tancaments, dia 19 d’agost del
2008, IB3 Notícies deia clarament, i crec que encara deu estar
penjat a la seva pàgina web: “Baleares és la comunidad
autónoma donde más baja el sector industrial,
prácticamente un 8%. El sector industrial representa un 7%
de la economía”. Aquí jo li faig una pregunta: què representa
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el sector industrial a dia d’avui, quin pes té dins l’economia de
les Illes Balears?

També deia: “El tejido de la industria manufacturera de
las Islas Baleares ha bajado un 20% en los últimos
dieciséis años”, és a dir, no només en els quatre anteriors.
Això són notícies, ja dic, de mitjans de comunicació que..., ja
li dic que en aquest cas concret, en podria treure d’altres, no
ho faré, és IB3.

Per tant, crec que..., ja repassarem les dades, ja dic que no
entraré en un debat de dades, però sí que li demanaria... o el
que veiem és que el pacte de... els acords de governabilitat en
aquest sentit no es compleixen en una major diversificació
econòmica. Per açò li deman que em reiteri el pes que té avui
el sector industrial dins el còmput global de l’economia de les
Illes Balears.

I és clar, vostè posa exemples com Bimbo, que la
deslocalització no és culpa d’aquest govern, jo mai no li ho he
dit, que sigui culpa d’aquest govern, no, no, no li ho he dit mai,
el que sí li puc dir és que el seu grup parlamentari, per
exemple, en altres tancaments que hi va haver,
deslocalitzacions, aquí sí que deia que era culpa del govern de
torn. Vull dir..., ho dic  perquè a vegades les maneres de
mesurar...

També li vull demanar a veure quines gestions, perquè és
un tema que el Govern també ha fet en aquest sentit..., que
feia, que intentaria amb el pressupost que té és intentar que
Balears fos un pol d’atracció perquè vinguessin indústries,
venir aquí a Balears, és a dir, no tan sols que no se’n vagin o no
deslocalitzin la seva producció, sinó que es venguin a
instal·lar. Quantes indústries, perquè això ho deia molt al
principi d’aquest mandat, s’han instal·lat venint d’altres
bandes?, és a dir, quantes s’han deslocalitzat d’alguna banda
per venir aquí a Balears?

Això era un dels seus objectius i està escrit als objectius
entenc dels pressuposts, no vull dir d’enguany, d’altres anys,
perquè sé que ho hem llegit i segur que si cerquéssim alguna
compareixença seva també ho trobaríem.

I després crec que..., és clar, arribam al final de la
legislatura, no sé si hi ha nerviosisme o no, ja li dic... les
compareixences seves de vegades o el to no els acab
d’entendre, però, és clar, el que és cert és que fa sis trimestres
seguits que l’economia va davallant, d’un 4,1% a un 2,7%.
D’açò el Govern no en parla. Açò és una realitat també
constatable i la pot constatar dins la seva pròpia conselleria
perquè són dades tretes d’informes de conjuntura econòmica
que elaboren vostès mateixos.

La tendència en aquest sentit de futur o les previsions de
futur que hi ha de distints organismes, no li diré que siguin del
Partit Popular perquè no em torni dir que som un mentider,
però de distints organismes és que la tendència seguirà sent
aquesta: duim sis trimestres anant a la baixa, d’un 4,1 a un 2,7,
i açò lògicament també afectarà tots els sectors productius, la
indústria i a tots, però a la indústria també l’afectarà.

I és clar, també veiem que ens apropam al final de
legislatura i hi havia un tema fonamental, que l’hi demana el
sector industrial, que crec que és important en aquest sentit,
crec que açò ho hem..., tots pensam que és important, que és
la reducció de costs del transport i intentar també reduir els
costs d’insularitat. I a partir d’aquí, és clar, demà és dia 30 de
novembre, hi havia una promesa que hi hauria un... que
tendríem un document d’un REB, de moment que jo sàpiga no
es té i no sabem  quan apareixerà perquè el REB amb açò hi té
molt a veure per millorar la competitivitat de la indústria de
Balears, per reduir aquests costs del transport i la insularitat.

Per tant, ho deixaré aquí, perquè -ja li dic- podria entrar en
el debat que vostè ha intentat dur aquí, més que exposar les
xifres, perquè el que fa al final és posar unes xifres
comparatives amb un anys que crec que era una altra situació
econòmica que es vivia, traient... noms de ministres,
intervenint i comentant..., parlant amb una diputada del nostre
grup que és aquí perquè ha gesticulat en un moment
determinat, coses que crec que, sincerament, Sr. Conseller, no
ho hauria de fer, però si vostè vol dur aquest debat, ja li dic, no
seré jo qui hi entri, i  avui el que farem serà confrontar les
seves dades que vostè avui aquí ha donat amb les que nosaltres
havíem tingut, que, ja dic, com que no acaben de quadrar i avui
no farem un debat de dades, a partir d’aquí, bé, en qualsevol
cas ja el tornarem a interpel·lar o a dur alguna proposta del
sector industrial en aquesta cambra.

I li torn reiterar quin pes té..., m’agradaria que ens pogués
dir quin pes té avui el sector industrial dins l’economia balear,
i si té previst ja o si pot saber quina reducció tindran amb el
nou REB les empreses de les Illes Balears quant a estalvi de
costos de transport i d’insularitat. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jarabo per un temps de
deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gracias, presidente, y buen día a todos, y bienvenida
también a todo el equipo del Sr. Negueruela. 

A ver, me he quedado un poco boquiabierto después de
escuchar la intervención del Sr. Tadeo, que sabe que suelo
respetar su criterio y sus modales, pero no he acabado de
entender la petición de esta comparecencia, sobre todo
después de las preguntas que le acaba de hacer. O sea, puedo
entender la preocupación del Partido Popular por nuestro
tejido industrial, creo que puede ser compartida por parte de
todo el mundo, pero, narices, es que después de haber
trabajado durante tantos años para cargárselo me cuesta que se
quiera poner sobre la mesa esta preocupación, y más acusando
incluso al conseller de cierta hostilidad verbal o  gestual,
cuando realmente ustedes creo que se merecen mayores
ejercicios de sadismo por parte del Sr. Negueruela a la hora de
responderles, de verdad. 
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A mí no me desagrada ese incipiente sadismo que a veces
se utiliza, y que ya el otro día en el debate que teníamos sobre
las rebajas yo adopté una posición equidistante que luego pude
comentar, porque también el Partido Socialista,
evidentemente, había favorecido la presencia de grandes
superficies, igual que actualmente la reforma laboral sigue sin
ser derogada por parte del Partido Socialista, a pesar de que
soy bien consciente de que este conseller la derogaría... o
conseguiría una mayoría suficiente en el Congreso para que se
pudiera derogar de manera inmediata.

Me preocupa también, Sr. Tadeo, su ejercicio de cinismo,
contrarrestado con el ejercicio de sadismo del Sr. Negueruela,
sobre todo ustedes que han sido el brazo armado de los
grandes hoteleros aquí defendiendo ahora la diversificación de
la economía de estas islas, bueno, pues de nuevo bienvenidos,
pero intenten..., es que no tienen, creo, ninguna política
demostrable, ningún hecho constatable que permita hacernos
entender que ustedes han favorecido la diversificación del
tejido productivo de esta comunidad autónoma. Me alegra que
quieran confiar en que un gobierno diferente al suyo sea capaz
de poder hacerlo, y que se lo exijan al Sr. Negueruela;
nosotros también se lo exigimos, evidentemente, pero me
sorprende esa contradicción.

Sr. Tadeo, también ha hecho usted poca mención al
escenario global, y le respondo a usted porque es el que ha
solicitado la comparecencia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., comparece él, evidentemente, pero hay una petición aquí a
la que el Sr. Negueruela creo que ha respondido, usted... o sea,
creo que no se ha hecho una referencia al escenario global en
el estamos viviendo ahora mismo, y que de alguna manera
justifica que algunas empresas se puedan ir porque se les ha
favorecido muchísimo, que esas empresas se marchen, en un
escenario global complicado donde la liberalización total de
los flujos de capital es la desregulación total del mercado
laboral, pues claro que son los grandes riesgos para una
economía industrial reducida como es la nuestra, entiendo yo.
Entonces esto pues habrá que tratarlo, y hay políticas europeas
y estatales que digamos que ustedes han trabajado
precisamente en contra de que una región como la nuestra
pueda incrementar sus porcentajes de industria o pueda
incrementar la productividad o pueda incrementar el valor
añadido de lo que aquí se genere. No sé... Lamento ponerme
así, pero es que creo que enfada.

Estamos en un momento de crecimiento, estamos en un
momento en el que las empresas, como bien se ha dicho, se
están implantando. Entiendo que hay dificultades para que se
puedan asociar más, aunque también usted lo ha mencionado,
Sr. Negueruela, que haya empresas, asociaciones para intentar
compartir  recursos, reducir costes y mejorar las
exportaciones. Sí que es cierto, y esta sería mi pregunta, ¿qué
más se podría hacer para trabajar en esa línea? Ha sacado un
Plan de industria, con el que nosotros estamos satisfechos,
podría estar mejor dotado, evidentemente, pero sabemos que
la solución no es únicamente intervenir inyectando capital en

estas industrias, sino de qué manera se puede concienciar aun
más a esa voluntad de futuros y nuevos empresarios que se
están creando aquí para concentrar sus esfuerzos en la mejora
de ese producto de mayor valor añadido, en el que insistimos
una y otra vez, y que sí que se ha concretado en algunas
cuestiones: productos de diseño, productos... No lo sé, o sea...
¿qué tiene previsto hacer este gobierno para incrementar esas
políticas en colaboración con esas empresas?, que entiendo
que es inevitable, más allá de elevar las partidas destinadas al
Plan de industria. Creo que se están haciendo esfuerzos por
parte de las empresas aquí; creo que hay una conciencia de
colaboración compartida con este gobierno para poder trabajar
y facilitar esa mejora de la productividad. Nos gustaría saber
qué están ustedes recibiendo también como ideas para poder
trabajar en esa línea.

No quiero hacer grandes reflexiones sobre esos
escenarios globales que tanto  nos acechan. Tenemos todos
muy claro que a pesar de haber incrementado muchísimo el
número de turistas se  han reducido aquí los salarios, se ha
reducido la renta per cápita; por lo tanto entendemos que es
pertinente que todos estemos más preocupados por la mejora
de la diversificación del modelo. Es cierto que nos
encontramos con planes de ciencia, por ejemplo, del
Gobierno estatal que apenas suponen unas partidas
importantes y que aquí ni siquiera van a llegar, pero lo que sí
és importante es de qué manera generamos un cerebro
creativo en esta comunidad, empresarial -usted ha mencionado
también la industria 4.0-, para que los ejemplos como el de
Manacor realmente puedan tener un recorrido más allá de la
venta de productos en estas islas. Y aquí es verdad que puede
ser pertinente la pregunta también del Sr. Tadeo en cuanto a
cómo se van a paliar los costes de insularidad, pero también es
que me parece un ejercicio cínico que después de que el
gobierno del Partido Popular a nivel estatal no favoreciera
para nada la reducción de estos costes de insularidad que
padecemos en el transporte de mercancías, pues también lo
exija. 

Les insistimos en que creo que es importante  que se
mejore ese preacuerdo que puede haber ahora mismo con el
REB y nos van a tener apoyándoles, pero... ¿qué más se podría
hacer o qué más podríamos hacer los demás para ayudarles en
esa recta final de la negociación? Eso también es cierto que lo
podemos desarrollar.

Por tanto esas serían mis preguntas. Mantengo mi
perplejidad por las solicitudes del Sr. Tadeo, y espero al
menos que sí que dentro de los espacios de poder que puedan
mantener favorezcan que la línea política que se está llevando
a cabo en esta comunidad sea más... sea más colaboradora por
parte del Partido Popular. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Conseller i
el seu equip per ser aquí i per les explicacions, explicacions
sobre el motiu de la compareixença que era el tancament
d’indústries.

Em recordava aquest tema un lema que va sorgir ja fa uns
anys amb els moviments mal anomenats antiglobalització, mal
anomenats antiglobalització perquè aquests moviments no
eren contraris a la globalització sinó que eren crítics amb el
sistema que s’imposava per aqueixa globalització, amb el
mètode que s’estava imposant. El lema era “pensar globalment,
actuar localment”.

D’altra banda tenim que els partits liberals, com el govern
del Partit Popular, el que fan és actuar globalment i queixar-se
localment. Vull dir, creen el marc, creen el marc per afavorir
la deslocalització, creen el marc, actuen globalment per
afavorir aquest tema i després, localment, es queixen quan
passen aquestes coses.

Crec que..., el conseller ha explicat les polítiques que fan,
vull dir, crec que actuam localment, evidentment hi ha
dinàmiques contra les quals des d’una comunitat autònoma fa
mal de revertir, però crec que les mesures, la interlocució, les
ajudes que es poden posar des d’aquí crec que es posen i el
conseller les ha detallada prou bé. 

Per tant, nosaltres no tenim més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES no hi és, per tant, correspon la
paraula al Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula
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 compareixença. 

Jo voldria distingir, d’una banda, la política industrial, que
vostè  bàsicament ha centrat la seva compareixença a parlar
d’aquesta política industrial, de la problemàtica concreta del
tancament d’empreses que, en principi, era el motiu al qual
estava destinada aquesta compareixença.

Respecte de la política industrial, ja sap que el nostre grup
li dóna un suport absolut, és a dir , crec que realment hi ha
hagut una diferència, hi ha un abans i un després d’aquest
govern quant a política industrial, vull dir, vostès han fet una
política molt decidida de suport al sector industrial
tradicional, i també a l’aparició de noves indústries, que a
nosaltres ens sembla que és la clau i que està, diguem, en els
eixos bàsics de la nostra proposta econòmica per a les Illes.
Per tant, en aquest sentit dir que hem donat suport, com sap
vostè, i els resultats que vostè ens exposa aquí doncs són
satisfactoris i són la demostració  que aquest govern en

matèria de política industrial va pel bon camí. Per tant, aquí
tanc el meu comentari a la part que jo crec que ha estat la part
més substancial de la seva intervenció.

Perquè jo li he de dir, personalment, perquè també li he dit
altres vegades, a mi les picabaralles entre vostè i el Sr. Tadeo,
la veritat, a mi em sobren, li dic sincerament, és a dir, i és una
llàstima, jo crec que vostè, que pot lluir uns resultats tan bons
de la seva conselleria, jo crec que vostè no té necessitat de fer
titulars de premsa a base d’entrar en aquest estira i arronsa
amb el que ha fet el Partit Popular en el passat, que estic
d’acord que s’ha de recordar perquè anem cap on anem en
oposició a unes polítiques que s’han fet, però jo crec que, ens
agradi o no, doncs el PP té dret a demanar compareixences i
crec que fins a cert punt és lògic que el principal partit de
l’oposició demani una compareixença perquè vostè tengui
l’oportunitat d’explicar què ha fet el Govern respecte del
tancament d’empreses.

Per tant, a mi em sap greu, Sr. Jarabo, que l’he interpel·lat,
no?, però a mi em sembla que, vaja, per un tema de cortesia
parlamentària no hem de convertir això en una compareixença
del Sr. Tadeo, entre altres coses perquè ell no té els minuts
necessaris tampoc per poder-se defensar. 

Per tant, a mi em sembla que aquí s’ha demanat una
compareixença per parlar del tancament d’empreses, per saber
què ha fet el Govern respecte del tancament d’empreses i no
per convertir això en una crítica de la..., anava a dir política,
però li hauria de dir la no política industrial que ha fet el Partit
Popular, més que res perquè, escolti, aquí tots tenim les
nostres tasques parlamentàries i és una llàstima que... per a mi,
sincerament, és una pèrdua de temps. 

Per tant, vaig al moll de l’os que és el tancament
d’empreses. Respecte del tancament d’empreses em sembla
que la seva anàlisi és adequada, però jo li he de dir i, perdoni
que darrerament quan parlem d’empreses sempre vaig al
mateix exemple, és a dir, vostè sap que la Llei d’indústria
preveu els projectes industrials estratègics que estaven
prevists d’alguna manera pel que jo crec que és la seva
principal idea en matèria de política industrial, que és afavorir
el naixement de nova indústria, i jo estic a favor d’això perquè
crec que realment és el futur, però no hem d’oblidar que tenim
una indústria tradicional que aquesta indústria tradicional ens
aporta uns avantatges competitius i que hem de fer el possible
per ajudar a aquesta indústria a afrontar els reptes del present
i del futur. Per això, nosaltres, el nostre grup, en el seu
moment quan es va debatre la Llei d’indústria vàrem incloure
que els projectes industrials estratègics servissin també per
ajudar als sectors tradicionals a reinventar-se a afrontar amb
noves perspectives els reptes de l’economia del present. 

Bé, aquesta esmena es va acceptar i de fet quan, i ara vaig
al tema que vostè sap que em preocupa a mi, que és no què
fem quan ja han tancat les empreses sinó què fem abans que
les empreses tanquin, és a dir, no esperem a lamentar-nos quan
les empreses hagin tancat. I és obvi que estic preocupat per la
salut del sector industrial làctic  menorquí. I vostès han fet
algunes accions en suport a aquest sector làctic, i la més
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mediàtica o la més vistosa, quan vostès varen concedir e l
préstec d’1 milió d’euros a Queseria Menorquina, van
constatar la necessitat de dur a terme de forma imminent,
immediata, un pla estratègic per afrontar els reptes i les
problemàtiques d’aquest sector a Menorca. 

Jo el que li vull demanar és: han fet alguna cosa pel Pla
industrial estratègic del sector làctic menorquí, han escrit un
sol full ni que sigui? Perquè el mes de maig van dir que era
imminent i de moment no n’hem tingut ni la més mínim
notícia, a banda, que, com vostè sap, es va aprovar una
resolució, el mes de setembre, per la qual s’instava el Govern
a fer-lo, això es va aprovar per unanimitat i jo, sincerament, la
informació que tenc és que sobre aquest tema no s’ha mogut
ni un fil. I a mi, li faig aquesta pregunta amb un to vehement,
si vostè vol, per donar-li l’oportunitat que em digui que sí, que
això està en marxa i que em digui a veure quan podrem tenir
una resposta sobre aquest tema.

Perquè no voldria que d’aquí uns mesos es demani una
compareixença i el llistat d’empreses que han tancat sigui més
ampli, per tant, com a mínim, en aquest àmbit intentem
prendre mesures preventives abans que ens trobem en una
situació com la que avui ha motivat aquesta compareixença.

I això és tot. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara, pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Gracias por
estar aquí en esta comparecencia, Sr. Conseller, tanto usted
como al resto de su equipo. 

Bueno, en primer lugar, quiero darle la enhorabuena por la
gestión que está realizando con el tema de Cemex y espero
que tengan éxitos todas estas gestiones y que lleguen a buen
puerto, porque es una empresa, un activo muy importante para
la comarca del Raiguer y esperemos que pueda mantenerse.

Por otro lado, comprendo hasta donde pueden llegar sus
competencias y que son las empresas que deciden cerrar,
naturalmente, no decide cerrarlas la conselleria, hasta ahí
llegamos. Pero sí hemos de crear las condiciones, y como
usted ha señalado, tienen su plan de industria, nadie le pide que
en cuatro años se haya cambiado el modelo productivo, pero
el cierre de empresas nos está dando una realidad diferente a
lo que nos plantea. 

La situación precaria y de endeudamiento de algunas
empresas emblemáticas, como a mí también me preocupa el
sector lácteo menorquín, como al Sr. Castells, como es el
caso de Queseria Menorquina, y ustedes han reconocido que
merece un rescate, de hecho ofrecieron un millón y medio,

pero resulta que ese dinero no basta y sólo suma más
endeudamiento. 

Yo no le niego la búsqueda de capital que se haya hecho
para que se invierta, pero no me puede usted tampoco negar
que Queseria Menorquina encontró en Queseria Leonesa la
única opción para salvar a la empresa de Menorca, muy
necesaria no sólo para el sector industrial sino también para
el sector primario de Menorca. 

En el debate de autonomía, que como bien recordó el Sr.
Castells, se aprobó una propuesta por unanimidad, presentada
por MÉS per Menorca, que afectaría positivamente a Queseria
Menorquina, entonces yo me pregunto, ¿cuándo se va a poner
en marcha también esta propuesta?

También otra cuestión, Sr. Negueruela, yo le reconozco
que usted tiene una relación desde la conselleria y desde la
dirección general tiene una relación fluida con los sindicatos,
pero me consta que sin embargo con el comité de empresa de
Queseria Menorquina no, y desde Comisiones Obreras no
entiendo el por qué, me gustaría que me pudiera precisar a qué
se debe este no entendimiento con el comité de empresa de
Queseria Menorquina. 

Sr. Negueruela, en tono, de corazón, conciliador, en su
opinión, ¿qué factores necesitamos crear y qué retos
necesitamos superar para que el modelo de sol y playa
retroceda frente a una diversificación del tejido productivo?

Y, Sr. Negueruela, de la información que usted nos da,
¿deberíamos concluir que en lugar de retroceder estamos
avanzando en el tema industrial, podríamos hacer esta
afirmación realmente con seguridad?

En su opinión, a medio y a largo plazo, Sr. Conseller, en
vista a la próxima legislatura, ¿qué elementos merecen
continuidad y qué horizonte podemos alcanzar en la prometida
diversificación productiva?

Hoy, bueno, revisaba unas declaraciones del Sr. Xavier
March, de la Patronal Balear de Empresas de Software en
Internet y Nuevas Tecnologías, donde decía que en Baleares
hay discurso político a favor de la tecnología, pero la apuesta
es pobre, ¿está usted de acuerdo con esta afirmación? En caso
de que no estuviera de acuerdo me gustaría que me lo pudiera
justificar brevemente. 

Y nada más, inicialmente pues..., bueno, únicamente
también usted ha dicho que son las PYME, es decir, las
pequeñas y medianas empresas, las que crean empleo y están
innovando, ¿no?, pero las PYME tienen la capacidad de
estabilidad y contractación que tienen realmente, alguna cosa
debe estar fallando para que sólo las grandes acumulaciones
de capital se interesen en nuestra tierra, en nuestra comunidad
por el sol y playa, ¿qué falla en ese sentido, Sr. Conseller?
¿Por qué cree usted que no hay gran capital que quiera
implantar en Baleares una industria modernizada orientada a
las nuevas tecnologías? Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. 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:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, agrair la
presència del conseller i del seu equip a aquesta comissió i,
com no pot ser d’una altra manera, també agrair les
explicacions que ha donat el conseller, fonamentalment per la
transparència que implica la gestió del Govern en relació amb
la política industrial i que, ateses les seves explicacions, crec
que ha quedat perfectament clara quina és la situació que ara
mateix viu el sector industrial a la nostra comunitat autònoma. 

Sense cap afany d’entrar a fer polèmica amb el Partit
Popular, però crec que la seva petició de compareixença ja ve
amb una idea preestablerta o vol traslladar una imatge
esbiaixada o catastrofista de quina és la realitat industrial de
la nostra comunitat autònoma i, en aquest sentit crec que, com
deia, amb la seva intervenció ha quedat clara la situació que vol
traslladar el Partit Popular no es correspon amb la realitat.

Com hem arribat fins aquí, què hem fet per poder sortir o
fer un punt d’inflexió en relació amb la situació industrial en
relació amb legislatures anteriors? Jo vull posar en valor que
la Llei d’indústria que es va aprovar a principis de legislatura
amb un consens prou ampli i que posa fil  a l’agulla per
desenvolupar tota una política industrial, que el conseller ha
explicat perfectament, i que es desenvolupa a través del Pla
d’indústria, que a través d’aquest pla s’integra en un conjunt
d’elements prou importants com pugui ser la digitalització, la
creació de clústers, la innovació, la internalització, són
aspectes, com deia, sobre els quals s’incideix, que permeten
que la indústria avanci, que sigui un sector important per a la
nostra comunitat autònoma i que les indústries que composen
aquest sector avancin en la seva competitivitat, es modernitzin
i, en definitiva, s’avanci en la diversificació de l’economia
que, com també hem debatut a altres espais en aquest
parlament, no és una qüestió que es resolgui en només una
legislatura el tema de la diversificació econòmica.

Vaig tenir l’oportunitat de debatre això amb la
vicepresidenta del Govern respecte del sector turístic , ella
també té altres competències en recerca i innovació que
també afavoreixen aquesta diversificació, és evident que la
diversificació econòmica és una qüestió transversal a moltes
conselleries del Govern i, evidentment, a la seva també és
prou evident que fan feina amb contundència per afavorir
aquesta diversificació del nostre sector econòmic. 

El conseller també s’ha referit a un seguit de tancaments,
evidentment que una empresa pugui tancar no és culpa d’un
govern, però sí que és important quina actitud adopta un
govern des del moment que una empresa es veu amenaçada per
un ERO. Crec que aquesta és una diferència cabdal entre el
Govern actual i el Partit Popular, és aquesta aposta per la
mediació, per implicar-se en la resolució dels conflictes que

puguin sorgir i per aportar solucions que puguin afavorir que
els treballadors que, al cap i a la fi, són la part més perjudicada
d’aquestes situacions, es vegin manco agreujats. Per tant, crec
que aquí també, com deia el Sr. Reus, tractam dos models i en
aquest sentit crec que és molt clar quin és el nostre i de quina
part estam davant les situacions que el conseller ha tengut
l’oportunitat d’explicar.

En el cas concret de Cemex, crec que també les
explicacions del conseller són prou clares, tots sabem que és
un procés que afecta factories de Balears i la resta de l’Estat
espanyol, que és una decisió de caràcter empresarial fruit,
com també apuntava el Sr. Reus, de la globalització que és una
situació que sembla imparable, però que té conseqüències
locals molt importants, i que en aquesta situació, en aquest
àmbit de la globalització, una multinacional que té la seu a
Mèxic pren decisions amb un interès purament economicista
i, per tant, no té en compte cap ni una de les repercussions que
pugui tenir.

Per tant, i amb això em torn a referir a com ha actuat el
Govern davant la situació de Cemex, crec que ha posat fil a
l’agulla, que ha apostat per la mediació, aquí també des del
Govern de l’Estat, i la feina que s’ha fet ha donat els seus
fruits, ha donat que s’ha aconseguit aturar un poc la situació
que s’havia generat amb Cemex i, per tant, reduir la pèrdua de
llocs de treball, l’impacte econòmic que també pugui tenir el
tancament d’aquesta empresa a la zona de Lloseta i als pobles
que també viuen d’aquest tipus d’indústria.

En definitiva, Sr. Conseller, i amb això acabaré, crec que
parlam de dos models, un model que liberalitza i desregula,
que no té en compte la importància que tenen els treballadors
del sector industrial, l’arrelament de les empreses i un altre
model, que és el que defensa aquest govern, que treballa
intensament per reduir l’impacte que puguin tenir aquests tipus
de tancaments, que afavoreix la potenciació de la indústria i
crec que amb les dades que ha donat, per tant no tendria sentit
que li tornàs a demanar en aquest sentit, posa les bases perquè
es pugui diversificar l’economia, perquè la indústria tengui
més llarg recorregut i, en definitiva, protegir millor els nostre
teixit econòmic i els seus treballadors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Comenzaré contestando de forma
conjunta a dos aspectos que ha señalado el Sr. Castells y el Sr.
Tadeo para que conste, acepto además la crítica que me ha
hecho el Sr. Castells, creo que efectivamente a veces uno se
puede dejar llevar, pero que puede que no ayude el tono. Al Sr.
Tadeo, si el otro día se sintió ofendido por acusarle de mentir
le pido mis disculpas, y que conste en el Diario de Sesiones,
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porque no le acusaba a usted de ser mentiroso sino de que lo
que decía era mentira. En todo caso, puede estar conmigo en
que a lo mejor fue inapropiado y, por tanto, que conste que lo
retiro. Ningún problema en asumir esta crítica, otra cosa es
que cada uno tenga el carácter que tiene y a veces..., no sé si
el carácter menorquín y el gallego son similares, pero yo creo
que los del norte a veces somos más..., nos podemos llevar a
cabo por un tono superior al que a veces es necesario. En todo
caso, en ningún caso, y quiero que quede claro , le acuso a
usted de ser mentiroso, eso sí me gustaría que si se sintió
ofendido en algún momento, pedirle mi más sinceras
disculpas.

Tampoco, porque además no me siento un sádico, como
dice el Sr. Jarabo, por tanto, ante lo que ha dicho el Sr. Jarabo,
prefiero dejar claro que...

(Algunes rialles)

... no estoy para nada de acuerdo. Por tanto, mis disculpas de
forma previa.

En todo caso sí creo y le respondo de forma global para
que no se malentienda. Cuando hablamos de diversificar la
economía, no hablamos de que ganen o pierdan peso unos
sectores frente a otros, hablamos de que determinados
sectores económicos vayan cogiendo más peso. Decir que es
un fracaso que la diversificación no altere los equilibrios que
hay ahora mismo, es absurdo, yo creo que estarán todos
conmigo en que no podemos decir, no, en esta legislatura
tenía que haber caído el peso de no sé qué sector, para que
gane otro. No se trata de eso, si pretendemos que el sector
industrial crezca más, gane más peso, tendría que crecer más
que el sector turístico, porque si no cada uno sigue ganando
peso, cada uno, la tarta se puede hacer más grande, pero cada
uno mantiene los pesos, o uno crece más y eso también hay
que verlo. 

De momento lo que estamos haciendo es que la tarta para
el sector industrial crezca más, quiere decir que el quesito que
ocupa es mayor, de momento no, para eso tendrían que
decrecer otros sectores, o crecer menos, no decrecer, crecer
menos que el sector industrial, lo cual de momento no ocurre,
porque es cierto, estarán conmigo que el crecimiento del
sector turístico es de un peso muy alto, y eso tiene su parte a
veces negativa, pero también su parte muy positiva,
fundamentalmente en crecimiento de empleo y en que además
es capaz de ser tractor de otros sectores, para determinadas
industrias como puede ser el sector del mueble de forma clara
se beneficia de ir cerca del sector turístico, y otra serie de
industrias de nuestras islas, fundamentalmente las TIC, o
también el sector náutico se benefician de esa pujanza de un
sector tan fuerte.

Por tanto, yo creo que diversificar no quiere decir alterar
los roles, sino de que todos crezcan en su conjunto, porque
para que haya un cambio de roles desde luego tardarán, no una
legislatura, ni dos, ni tres, dada la actual composición que
tenemos del PIB, donde el sector industrial tiene un 7,5% y el
objetivo del Plan de industria es llevarlo al 9%. Por tanto, ese

es el objetivo y esa es la cifra que usted me pedía al iniciar su
intervención.

En cuanto a las empresas, lo que sí le diré por ejemplo, en
2018 para hablar de cifras de hoy, hay 40 empresas
menorquinas que se apoyan de las ayudas de industria del
Govern y que movilizan más de 2,4 millones de euros, y es una
cifra importante , es una cifra importante y es un beneficio
notable. Y ir a ver determinadas industrias tradicionales del
calzado, la adaptación a determinada maquinaria, la verdad es
que han dado un salto cualitativo, hay determinadas empresas
que han adquirido maquinaria 4.0, que les permite mejorar sus
procesos de producción. Además de mejorar sus procesos de
producción, los hace más seguros, porque son más seguros,
máquinas con un control numérico, con dificultad de acceso
a determinados elementos de la propia maquinaria, desde un
punto de vista de salud laboral son mucho mejores y la verdad
es que está habiendo un salto en determinadas empresas que
además están mejorando su exportación de forma clara en el
caso de Menorca, yo creo que de una forma rotunda.

Por tanto, yo creo que eso me gustaría matizarlo, si el tono
de mi intervención le pudo molestar, retiro la parte que le haya
podido molestar, lo que sí que es cierto es que, de acuerdo
con el Sr. Castells, a veces hay que contraponer y en materia
laboral cuando hablamos de expedientes de regulación de
empleo, sí que hay que contraponer, porque usted dice no, es
que al Partido Popular se le acusaba del caso de Coca Cola, no
se acusaba al Gobierno del Partido Popular de que Coca Cola
deslocalizase, pero fue el Partido Popular el que reformó el
artículo 51 del Estatuto de los trabajadores. Por tanto, la
modificación del artículo 51 del Estatuto de los trabajadores
fue clave para que Coca Cola pudiese articular los expedientes
de regulación de empleo que articuló en todo el Estado. Y eso
sí que es un hecho y en sucesivas, porque los expedientes de
regulación de empleo, durante la época de Zapatero se pudo
acertar más o se puedo acertar menos, se utilizó un sistema
que es el sistema alemán, que permite apoyar a las empresas
mientras utilicen expedientes de regulación de suspensión de
empleo. Esas medidas se retiraron en el 2012, todas las
medidas de intentar mantener el empleo, aún que se estuviesen
suspendiendo y el coste lo asumiese el Estado, vía
prestaciones por desempleo, se retiraron todas esas medidas
de mantenimiento de empleo, antes de llegar como última
ratio al expediente de regulación de empleo por causas
extintivas. Todo eso se quitó, entonces se facilitó ir a la
medida más radical que es la extinción de empleos, utilizando
el artículo 51 del Estatuto y no el artículo, de memoria no lo
sé, creo que es el 41, que es donde está la suspensión de
empleo.

En todo caso esa regulación sí fue clave para esos
expedientes de regulación de empleo, como lo son para ahora
y, efectivamente, al Sr. Jarabo le puedo contestar, yo creo que
el Gobierno está buscando un acuerdo para poder reformar
determinados aspectos de la reforma laboral, yo espero que
este esté entre ellos, se está negociando con agentes
económicos y sociales, tiene el apoyo que tiene. Creo que su
grupo está intentando que se apoyen los presupuestos y se
están movilizando para intentar hacerlo, a veces con mejor o
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menor acierto, pero está intentando facilitar ese apoyo a nivel
de Madrid. Pero creo que se necesita un amplio apoyo para
poder introducir determinados aspectos cruciales de la
reforma laboral, porque hay que recordar que la reforma
laboral de 2012 no fue aprobada exclusivamente por el Partido
Popular, a pesar de tener mayoría absoluta, hubo otro grupo
que apoyó esa reforma laboral, a pesar de que había mayoría
absoluta. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando
se habla de qué mayorías hacen falta en el Congreso de los
Diputados. En todo caso yo sí espero y deseo, que se
acometan reformas básicas y urgentes en esa materia,
fundamentalmente en materia de negociación colectiva, como
he dicho muchas veces. Por tanto, yo creo que esa parte es
esencial.

La otra, la referencia que hace a los últimos 16 años, la
pérdida del tejido industrial manufacturero, sí, también lo vi
en IB3, también lo ha señalado la Fundación Impulsa en
numerosas ocasiones, hay determinados estudios. Por
supuesto lo que estamos intentando ahora es que gane más
peso. ¿Que alterará los pesos? No, de momento no, es que
sería absurdo que yo dijese que el sector industrial va a tener
más peso que el sector turístico, además estaría mintiendo.
No es creíble que en los próximos años se altere, que tenga
que ganar más peso, sí y que sería óptimo que incluso creciese
más que el sector turístico, sí, creciendo los dos. Pero de
momento no se dan las circunstancias para que eso sea así.
Otra cosa es que lo que está ganando de peso no sea
importante. 

Y en cuanto a los costes de insularidad, las medidas de
transporte, por supuesto que estoy de acuerdo que un régimen
especial tiene que contemplar ese tipo de medidas, ya
contempla medidas fiscales, por cierto una de las diferencias
de lo que se está actuando ahora, de lo que había antes, son
precisamente medidas fiscales en favor de la industria y del
sector agroalimentario, eso sí que está actualmente. Y por
tanto, vamos a ver qué sucede. Y en cuanto a las medidas de
transporte, hombre yo creo que se está negociando con los
gobiernos y con el gobierno europeo, con la Unión Europea
en materia de decreto de mínimis, creo que además el propio
Company fue ayer y me imagino que lo habrá solucionado
todo, con los acuerdos que alcanzó con los dos comisarios y
por tanto, también agradecer esa salida al exterior que
normalmente se hace cuando el Gobierno de tu país cambia de
color, en la Unión Europea no sé si está tan bien valorado eso,
ir al exterior a decir lo mal que lo hacen los de aquí, a veces
sería..., desde luego cuando lo hacen ustedes, cuando lo hace
otro gobierno se les llama antipatriotas, normalmente, en esa
confusión de patriotismo que tenemos todos a veces y de la
cual yo de entrada huyo. Pero espero que tenga buenos
resultados, ya que ha salido al exterior a convencerlo. A lo
mejor hubiese sido mejor que hubiese salido al exterior antes
y lo tendríamos todo más arreglado de lo que lo tenemos.

En todo caso y ya para ir finalizando, la frase de actuar
globalmente y quejarse localmente me la apuntaré porque es
una cita que la verdad es que ha sido bastante ocurrente. Yo
creo que tenemos que intentarla utilizarla todos y aplicarla
cuando sea necesario. En todo caso, creo que medidas para

evitar deslocalizaciones actualmente no existen en la
regulación española, que es la regulación de referencia en esta
materia, muy condicionadas por la Directiva de servicios, por
la directiva Bolkestein en su momento, que facilita o permite
la reordenación de recursos dentro del territorio europeo, que
antes o después yo creo que habrá que valorar si se ha
realizado.

En cuanto al sector lácteo que ha preguntado tanto la Sra.
Seijas como el Sr. Castells. Espero no tener que venir a esa
comparecencia a la que usted hace referencia, para decir que
no se ha hecho nada. En todo caso creo que era una moción de
hace un mes, dos meses, puede ser, donde se introdujo esa...
-dos meses- y que afecta a dos consellerias que estamos
trabajando en la materia y que estamos teniendo distintas
reuniones a distintos niveles, tanto aquí como en el Gobierno
de España en esa materia, y yo espero tener..., vamos a ver
cómo se va articulando para ver qué respuesta podemos dar de
forma global, y esperemos que se puedan alcanzar acuerdos
que beneficien a los trabajadores, a las trabajadoras y a la
propia empresa, como hasta ahora siempre se ha buscado,
porque la inyección de recursos, en este caso de un préstamo,
no una subvención sino un préstamo, es precisamente para dar
viabilidad a una empresa que creemos que es transcendental y
que fue apoyada además por creo que casi todos los grupos.
Ahora, cómo se articule eso, como en el resto del sector
lácteo, es un trabajo que nos afecta a las dos consellerias y
que desde luego esperemos poder dar una respuestas antes de
que nos tenga que hacer comparecer para dar cuentas de si lo
hemos hecho o no lo hemos hecho de forma adecuada.

Sra. Seijas, la relación con las organizaciones sindicales es
la que tiene que tener el Gobierno, y con las organizaciones
empresariales; creo que es buena, la relación de este gobierno,
por lo menos de mi conselleria, con ambas. Las relaciones
con los comités de empresa, yo no hablo de si tengo una buena
o una mala relación con un comité de empresa, con un comité
de empresa (...); hablo de relación con las organizaciones
sindicales, y con las organizaciones sindicales la respuesta es
que es positiva. No considero que haya una falta de relación;
ha habido múltiples reuniones, otra cosa es que haya acuerdos
o no, pero no es que haya mala o no mala relación, es que
podemos compartir o no compartir posturas o cómo enfocar
determinadas posturas. Eso no quiere decir que haya una mala
relación.

Si ha retrocedido el sol y playa. No, no ha retrocedido; el
crecimiento del sector ha sido claro en los últimos años, y
también es cierto que ha permitido en muchos casos avanzar
a otros sectores, ha permitido avanzar a otros sectores. Por
tanto vamos a ver cómo se puede reconfigurar el global,
porque los crecimientos también son más sostenidos en el
tiempo, por tanto estamos hablando de que nuestra economía
está en unos crecimientos que ya no son de un 4%, son en
torno al 3%, lo cual permite un crecimiento más sostenido y
por tanto adoptar determinadas medidas que puedan mejorar
el conjunto de la economía de forma global, que es de lo que
se trata. 
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La economía -y con esto voy finalizando-, el sector
tecnológico sí que es cierto que se está..., le contestaré que sí
que tenemos una relación creo que buena con ellos, tendiendo
a formar al capital humano, hay una apuesta clara por él, y
vamos a ver cómo va finalizando, pero, para cerrar, es cierto
que la economía en su conjunto el crecimiento es importante,
y yo creo que es claro que un crecimiento en torno al 3%,
donde nos sitúan los principales indicadores económicos, los
principales organismos de estudio, que lo situarán entre un 2,7
i un 3 para este ejercicio, es un buen crecimiento. Venimos de
crecimientos sobre crecimientos, y lo normal es que nos
situemos en esa órbita de crecimiento.

¿Hay elementos preocupantes? Sí. Uno, parece que se está
despejando, que es ver cómo finaliza el Brexit, que es un
elemento altamente preocupante y que ha contenido a
determinadas inversiones; vamos a ver cómo finaliza; si
finaliza bien la preocupación será menor, si al final se aprueba
el acuerdo que se ha adoptado. Dos, las relaciones
comerciales a nivel internacional, con las medidas
proteccionistas que está haciendo el gobierno
fundamentalmente norteamericano, que en la última
conferencia sectorial de comercio tuvimos ocasión de
discutir con el resto de consejeros, que es lo que más
preocupa a todas las comunidades autónoma y afecta a nuestra
industria, afecta a nuestro comercio, esas medidas de
protección que se han lanzado. Ayer vimos o pudimos
escuchar al presidente de la República Popular China como en
la gira que está haciendo por Europa también lo pone de
manifiesto. Por tanto hay distintas turbulencias que pueden
afectar, que son las que señalan todos los mercados, no
medidas concretas que pueda hacer un gobierno concreto.

Yo creo que eso de pensar..., yo creo que con lo que se
hacía referencia es claro, nosotros ahora las principales
injerencias que pueda haber en nuestro crecimiento vienen
marcadas por factores externos. Eso es lo que dicen todos los
indicadores, todos. No he visto todavía ningún instituto de
previsión que diga que es por culpa de una medida que ha
hecho un gobierno autonómico la previsión futura de que
pueda estar en torno al 2 y pico. Ustedes lo dicen en el
Parlamento muchas veces. Entiendo que se pueda hacer
política, pero es absurda, porque decir que el crecimiento de
una décima o medio punto esté condicionado por la política
nuestra es absurdo, porque no lo es, porque todo lo que nos
están diciendo los organismos de previsión es que está todo
condicionado a los distintos factores que he enumerado. Son
los principales factores a los que nos enfrentamos, y el
control que podamos tener sobre ellos desde luego es
relativamente bajo, tanto en el tema del brexit como en el
tema del comercio internacional, como lo que pueda suceder
con la lira turca y con determinados factores que están
generándose a nivel internacional. Pero nosotros seguiremos
trabajando para que el crecimiento económico de nuestras
islas siga siendo el que es, que es positivo.

Y con esto yo creo que voy finalizando, esperando poder
dar respuesta sobre la situación de Cemex cuando finalice el
plazo el 26 de diciembre contestando a todas las preguntas, y
reiterando al diputado Sr. Tadeo mis disculpas si cree que el

otro día le falté al respeto; por supuesto mis disculpas de
forma previa, e  intentar equilibrar un punto medio entre el
halago que me decía que no le  haga en la última
comparecencia, o la crítica que hemos tenido hoy. Vamos a
ver si somos capaces de encontrar ese punto medio entre el
halago y la crítica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, torns de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per cinc
minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no necesito ni excusas, le digo la verdad, no las
necesito; las cosas quedan escritas en el Diario de Sesiones y
se dicen y ya está, es un debate político parlamentario y ni me
ofende, y no por aquello de no ofende quien..., no es por eso,
no me ofende porque entiendo que es el debate parlamentario.
Yo lo que le decía es que traer aquí en una comparecencia y
reiterar... épocas anteriores y comparar con una fecha
determinada de una situación económica que venía complicada
y tal, pues se puede hacer, y si lo quiere hacer pues hágalo, ya
está.

I ara, clar, al Sr. Jarabo també aprofitaré, perquè vostè
també diu “no, no, és que la compareixença la demana el
Partit Popular i tal i jo (...)...”; vostè també parla, i clar, jo
ho entenc, que vostè no m’entengui; és que jo a vostès no
els he entès mai, perquè vostè vénen aquí, en els governs no
els volen, ni a Madrid ni els volen els governs d’aquí, i es
dediquen a fer de palmeros, i clar a vostè la diversificació
econòmica li és igual, i el pes productiu que tengui el sector
de les indústries li és igual, però segur que ni tan sols el
sabia, potser només es preocupa pel pes del sector..., bé,
evitaré... I no els preocupa, i a nosaltres ens preocupa.

I diu: “No, no, és que sembla mentida el que ha fet el
Partit Popular”. Escolti, vostès facin alguna cosa i no facin
de palmeros. A Madrid podrien donar... Vostès estan tan en
contra de la reforma laboral, però al final fan de palmeros
i ho aproven tot. Diguin que no aproven els pressupostos,
que no pacten els pressupostos si no es deroga la reforma
laboral. Facin fort. No val dir  “no, és que estam en
minoria”; el govern del Partit Popular també hi estava. Per
tant, Sr. Jarabo, jo també, com vostè ha dit, jo també
l’apreciï i intent entendre els seus arguments. N’hi hauria
per a tots, d’arguments.

Sr. Conseller, claro, a mi entender abre una..., a lo mejor
habrá que ponerla en la Wikipedia, porque hablar de
diversificación económica como usted lo ha hecho hoy aquí,
claro... ¿Y qué es entonces una mayor diversificación
económica? No es que todos crezcan por igual, esto es una
definición que usted ha dado, “no, no, todos vamos creciendo”,
porque al final lo que me ha venido a decir es que durante
estos cuatro años de su gobierno prácticamente el peso de la
industria será el mismo, con lo cual el objetivo de los pactos
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de gobernabilidad de ir hacia una mayor diversificación
económica no se cumple. En este  sentido no se cumple,
porque creo que me ha hablado de un 7..., no sé si ha dicho un
7,3 o 7,5; debía estar más o menos alrededor del 7%, y
teniendo en cuenta cómo han crecido los otros sectores
económicos, bueno, el objetivo del 9 difíc ilmente en este
mandato se va a llegar, y soy consciente también de que los
cambios económicos y de un modelo, o que un sector
productivo coja mayor peso, es difícil pero, bueno, eso va en
contraposición a lo que ustedes defendían en sus acuerdos de
gobernabilidad, de ir hacia una mayor diversificación
económica y que no todo estuviera en el sector turístico. Aquí
lo que hay es un crecimiento económico que tampoco es
gracias a ustedes. Cuando usted dice que si se reduce una
décima o se aumenta una décima no es gracias o culpa de un
gobierno, pues bueno, el incremento que ha habido, como
ustedes muchas veces dicen en distintas intervenciones aquí
en el Parlamento, pues tampoco es gracias a las políticas de
este govern.

Con lo cual de su comparecencia le agradezco las cifras
que nos ha dado, ya le digo, las vamos a contrastar, creo que es
importante tenerlas y más finalizando este mandato. Creo que
damos por hecho que la diversificación económica no se
produce, no se produce. En todo caso, como usted ha dicho,
y si no es así rectifíquelo, lo que se produce es un incremento
de todos los sectores productivos porque hay un incremento
económico, pero no se produce un mayor peso de alguno de
los sectores económicos, en este sentido el de la industria,
dentro del montante global.

No me ha hablado de esos objetivos que tenían sobre una
mayor captación de empresas industriales que vengan a
instalarse aquí en territorio... en territorio de las Islas
Baleares, es decir, que haya una deslocalización en cierta
manera a favor nuestro o de nueva implantación aquí en
Baleares.

Y sobre el REB, claro, el REB, usted me dice: es que ahora
sí que hay..., no sé cómo lo ha apuntado, es que sí ahora hay...
hay..., no había nada..., pero actualmente está, decía: antes no
estaba, pero actualmente está. Actualmente no hay nada,
actualmente no hay nada porque no hay ningún REB y mañana
acaba un incumplimiento de la presidenta del... del
Parlamento, que es tener un acuerdo y un acuerdo se tiene que
tener en un documento cerrado que se pueda leer, porque si no
hay un documento que se pueda leer al menos, y que esté
cerrado y que lo puedan dar a conocer no está. 

Por lo tanto, en estos momentos ayudas tan importantes
para el sector industrial como son las ayudas al trasporte que
sabemos que es una de las cosas que nos hace menos
competitivos, pues en este momento no están. Y se ha vuelto
a decir, y creo que ha sido criticado por bastantes formaciones
políticas, no solo la del Partido Popular, en este sentido que
se espera poco, se espera poco...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

I acab, acab tot d’una, senzillament per agrair la
compareixença del conseller i del seu equip que l’acompanya
i em qued amb açò darrer: diversificació econòmica, un
increment de pes dins l’economia balear del sector industrial,
idò gairebé podríem dir que no hi és.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Gràcies també, Sr. Conseller, per les
seves respostes, bé, creo que... comentar un poco ese debate
que han tenido. Simplemente entiendo que hay que..., que a
veces hay que llevar los argumentos un poco al paroxismo,
¿no?, para intentar que desemboquen en el sosiego necesario
para que nos podamos escuchar unos a otros, y esto es lo que
más ayudará al debate. Lo digo por ambos porque se ha
calentado mucho y creo que es de agradecer también que tanto
el Sr. Negueruela como el Sr. Tadeo hayan reducido también
el... la hostilidad en su verbo.

Hay una... ha dado usted una cifra que creo que es
importante resaltar, Sr. Negueruela, que es la de ese
crecimiento de un 12% en nuestras industrias y creo que hay
que celebrarlo y hay que ponerlo en valor. 

También ha dicho que la inmensa mayoría por no decir
probablemente todas esas empresas eran autónomos, eran
PYME en su inmensa mayoría, que es quizás otra de las
mayores... vamos a llamarle debilidades que tiene también
nuestro tejido industrial. Lo digo porque le hecho una
pregunta antes que iba en esta línea y que no sé si me ha
acabado de contestar, o sea, desde la celebración, la
valoración de este dato, sí que también somos muy
conscientes que el tamaño de una empresa y más en Baleares
es importante a la hora de competir en el exterior.

Entonces, sabemos de los esfuerzos que también están
haciendo desde su consellería a la hora de mantener vivos los
clústers, crear otros nuevos, entonces, bueno, sí que me
gustaría que indicase de alguna manera la política que está
haciendo por parte de los clústers, pero en general esa política
para favorecer que las empresas pequeñas también puedan
compartir  recursos y puedan... no solamente incrementar
salarios dentro de que el coste estructural podría ser menor,
sino también mejorar las exportaciones. 

Ha puesto  usted algún ejemplo, pero me gustaría que
lanzase algunas líneas, ya lo ha comentado en otras ocasiones,
pero ahora que estamos hablando de esto también sería
importante  saber de qué manera se está incidiendo en esa
compartición de recursos.
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Nos preocupa también, y el caso de Cemex es un buen
ejemplo, pero también tenemos la polémica por el cierre de
parte d’Es Murterar, sabe que uno de los retos que tenemos
por delante y que no es fácil encontrarle solución es la de la
recolocación de los trabajadores ante la transición energética.
Nosotros hemos presentado una ley en ese congreso de los
diputados donde tan difícil resulta conseguir mayorías
estables, bueno, en ese proyecto de ley sí que incidimos
mucho en la necesidad de que al conjunto completo de
trabajadores que tengan que... que puedan perder sus trabajos
de alguna manera se les pueda asegurar la continuidad para
evitar errores del pasado, como pudo suceder con la
reconversión industrial de nuestro país.

Ahí también tenemos un reto importante que de alguna
manera tiene que favorecer también esa diversificación de
nuestra economía.

Y más allá de esa frase genial que ha indicado el Sr. Reus,
y creo que define perfectamente la situación y que de algún
modo hace menos justificable la solicitud de comparecencia
del Sr. Tadeo, pero entiendo que es imprescindible y creo que
también es de agradecer -como decía el Sr. Castells-, a eso no
nos oponemos, pues bueno..., claro que nosotros estamos
trabajando para que la reforma laboral se pueda derogar, Sr.
Negueruela, pero no puede dejar en manos del Grupo Unidos
Podemos el conjunto total de los esfuerzos para que eso sea
posible, sé que ustedes también están trabajando.

Nos preocupan dos cuestiones finales: una, que puede
haber un excesivo conformismo. Sé que usted no es
conformista. Creo que no hay que... ser entusiasta con estos
datos, no sabemos cuál será la evolución de la economía, pero
no debemos ser tampoco conformistas. Creo que las
campanas del alarmismo que en muchas ocasiones emite el
Partido Popular no son justificables, pero un exceso de
entusiasmo en cuanto a los datos tampoco sería positivo.

Lo digo porque también me preocupa una segunda cuestión
en esta línea y es esa percepción o esa perspectiva que usted
tiene de que el sector no turístico no va a incrementar su peso
dentro del total del porcentaje de la creación de producto
interior bruto de nuestra comunidad autónoma. 

Ha hablado del incremento de todos los sectores, etc.,
bueno, es preocupante que no haya una perspectiva clara de
incremento del sector industrial que de alguna manera pueda
superar, no al sector turístico, sino al desequilibrio que existe
actualmente entre esos dos sectores.

Y con eso... creo que es todo. Muchísimas gracias por su
presencia y también la de todo su equipo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies per la intervenció... per la intervenció del
Sr. Conseller i com que no crec que pugui millorar
l’ocurrència que he tengut abans, no diré res més.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES que no hi és, per tant,
correspon la paraula al Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Castells, ai!, Sr. President, estic..., a
aquestes hores ja tinc problemes de personalitat.

Bé, sobre la dinàmica del debat sincerament crec que
aquest segon torn ha estat molt més constructiu. Jo només vull
fer èmfasi que quan comencem amb el pim-pam-pum passem
a discutir de tòpics i no de polítiques i llavors és molt fàcil,
tots tenim els nostres tòpics: la dreta sempre diu que nosaltres
som burocràtics i malgastadors i l’esquerra sempre diu que la
dreta només pensa a afavorir els rics i oblidar-se del pobres. 

Bé, aquests tòpics, idò és clar, vull dir, a veure, quan caiem
en aquests tòpics és perquè no tenim aportacions a fer en
l’altre terreny, no? Crec que en aquest sentit, el segon torn ha
estat més positiu, salvant... que jo crec que la seva primera
intervenció ha estat molt interessant, eh? El que passa..., li
deia que m’havia sobrat després precisament tot... tot l’altre
tema, no?

Hem parlat molt de diversificar i, és clar, realment és una
matèria en què tothom ens posem a la boca la diversificació,
però sincerament... jo no sé si... el PP diu que nosaltres ho
teníem als acords de govern, no sé si és que el PP també vol
diversificar, no sé si és que s’apunta també a la diversificació
perquè la seva política és totalment antidiversificativa, perquè,
és clar, si per diversificar entenem que incrementi l’aportació
al valor afegit del sector industrial, és clar, és obvi que altres
sectors han de davallar.

I per aconseguir aquest efecte s’ha de fer una elecció
política i s’han de fer polítiques i evidentment aquest govern
amb el suport del meu grup ha fet polítiques de posar majors
limitacions a segons quins sectors, posar majors..., no perquè
els tinguem mania, sinó perquè simplement hi ha tota una sèrie
d’externalitats que tenen aquests sectors que afecten la
generació de valor afegit, que afecten el mercat de treball que
volem, no?, parlam de la temporalitat de la contractació,
parlam de sous baixos, per tant, és normal que vulguem que
aquests sectors que té aquesta externalitat, i no els cito, però
vostès ja saben de quin sector parl, hagi de fer esforços per
augmentar la qualitat, per aportar més valor afegit, per fer
millors contractacions; això, evidentment, pot limitar el
creixement a curt termini d’aquest sector i afavorir que altres
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sectors, com l’industrial amb les polítiques que fa el Govern,
facin una major aportació a aquest valor afegit.

Per tant, no es pot dir que s’està a favor de la diversificació
i després acusar de “turismofòbic” al Govern quan simplement
vol ordenar el sector del turisme. Per tant, aquí, escoltin,
decideixin quina medalla es volen penjar, senyors del PP, o la
de la diversificació o la de regular el sector del turisme i,
d’alguna manera potenciar que aquest sector vagi cap a major
qualitat més que a no major quantitat.

Vaig concretament al tema que li he plantejat i que vostè
m’ha contestat i que jo li agraeixo les seves respostes. La seva
resposta, Sr. Conseller, sincerament, em deixa preocupat, em
deixa preocupat perquè vostè em diu: “només fa dos mesos
d’això”, no, no fa dos mesos, quan es va concedir el préstec a
Queseria Menorquina, fa sis mesos, vostès van constatar que
calia fer aquest pla estratègic de forma imminent, i d’això fa
sis mesos, no en fa dos. I em deixa preocupat perquè jo li he
preguntat: hi ha algun paper escrit? I vostè m’ha dit: hem fet
reunions. Ja, és clar, és que jo per això li demanava si hi havia
un paper escrit, perquè els papers escrits són la demostració
que realment es treballa en això.

Jo no vull dir que desconfiï de les seves paraules, però bé,
tenc els meus dubtes de si realment vostès volen fer aquest pla
industrial estratègic o no el volen fer, simplement diuen que
el volen fer, doncs bé, perquè és molt difícil justificar no fer-
lo, però tal vegada no hi creuen. Perdoni que tengui aquesta
reserva, però com que un company seu de govern, i encara que
no hi és aquí present ho puc dir perquè, com que aquesta
discussió que he tengut jo amb el Sr. Martí March és pública
i notòria, vaig estar dos anys reclamant-li que fes una llei i ell
des del primer dia em deia que l’estava fent, i després hem
sabut que era impossible que l’estigués fent perquè si
l’estigués fent ja la coneixeríem.

Aleshores, a veure, crec que amb aquest tema hem de ser
una mica honestos, és a dir, jo deman si les coses es fan,
escolti, si es fan hauríem de començar a veure concrecions
perquè si no alimentam la idea que tal vegada em diuen que sí,
per veure si me n’oblido, i la veritat, doncs em genera dubtes,
em genera dubtes. Per tant, si poguéssim veure alguna
concreció tendria menys dubtes i, per tant, voldria dir que
avançam d’una forma franca cap a un mateix objectiu el
Govern i, en aquest cas, el meu modest grup parlamentari
doncs que sap que estam molt interessats en aquest tema. Això
és tot.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula pel Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Negueruela, tengo que
disculparme porque a lo mejor no me expresé correctamente,

yo, y me congratulo de ello, estoy contenta que un conseller,
que además también está ahí de conseller con mi voto, que
tenga una buena relación un conseller de Trabajo con los
sindicatos y con las fuerzas sindicales. Cuando le comentaba
el tema del comité de empresa de Queseria Menorquina, se lo
comento porque ellos acudieron a una diputada menorquina
porque se quejaban de que no se les recibía, no se les
escuchaba. Entiendo que no a todos los comités de empresa,
todas las peticiones se puedan asumir, hasta ahí llegamos, pero
que no se les reciba o que no se les..., eso, que ellos digan eso,
eso a mí me parece fuerte, honestamente.

También recalcarle, ya sabe que para mí es mi monotema,
que Menorca es el sitio donde queremos que siga ahí es el de
Queseria Menorquina revitalizada y a la altura histórica de lo
que ha sido, a la altura del esfuerzo de los trabajadores que se
han echado a la espalda la deuda ante Nueva Rumasa.

También permítanme, señores y señoras diputados,
recordarles que en el último debate del estado de la autonomía
una de mis propuestas era instar desde este Parlamento a que
se derogase la reforma laboral, una petición pues que ha sido
rechazada por varios grupos de la cámara que se quejan
continuamente de la reforma laboral del PP y del PSOE, pero
que al final se quejan simplemente, pero que no hacen nada.

Gracias, Sr. Negueruela, por estar en esta comparecencia
y también gracias por la presencia y la compañía de todo su
equipo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara pel 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:

Moltes gràcies. Ara en torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

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

Sí, seré muy breve. Comenzaré por la parte final, la Sra.
Seijas. Con el comité de empresa no sé cuantas..., le puedo
decir dos cosas, que probablemente es con el comité de
empresa que más veces me he reunido, con cualquier comité
de empresa, siempre recibimos a los comités de empresas que
nos piden reuniones, y es con el que más veces me he reunido
desde que estoy en el cargo. Por tanto, sí que nos hemos
sentado muchas veces. Otra cosa es cuando usted dice: “no, es
que no se les escucha”, no, se les escucha, otra cosa es que
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nos pongamos de acuerdo, pero reuniones, con el comité de
empresa que más reuniones hemos tenido. 

En cuanto a lo que decía de la reforma laboral no volveré
a entrar, pero vuelvo a repetir, como es un tema que también
ha señalado el Sr. Tadeo, al final yo espero que se hagan las
reformas necesarias y se obtengan los votos suficientes para
derogarla, pero, primero, si el PP ahora lo ve como que no
somos capaces de hacerlo, que preste los votos y se
conseguirá en un santiamén, sólo con que el PP dé sus votos...

(Remor de veus)

... se conseguirá, se conseguirá. No, no es coherencia, porque
los... no, porque el Gobierno viene de una moción de censura
que la votan determinados partidos, y no todos esos partidos
están de acuerdo con derogar la reforma laboral, no es que el
Partido Socialista no quiera derogarla. Claro, me dice: no, su
coherencia; no, la coherencia es la misma, es como si me dice
tal, no, y hay sobre todo un grupo parlamentario, un grupo
parlamentario concreto, que apoyó la de 2012, que luego
apoyó la moción de censura. Por tanto, ese equilibrio es el
que se tiene que buscar para hacer determinados (...), y además
están los mismos diputados. Por tanto la mayoría para
conformar esa derogación necesita una ley, por tanto tiene que
conseguirse ese apoyo parlamentario. Yo espero que se haga
lo antes posible, como he dicho siempre y en todos los
idiomas creo que lo he dicho, no me acuerdo en cuántos.

En todo caso los crecimientos, 6,9 en 2014, que es la cifra
que me pedía usted, 6,9 en 2014; estamos en el 7,5; a 2025 el
objetivo es el 9, que es lo que establece el Plan industrial. Por
tanto, no está tan mal el crecimiento para llegar a ese en 2025;
por tanto se está relativamente cumpliendo la hoja de ruta
establecida, porque para llegar... si mantuviésemos este
crecimiento llegaríamos antes de 2025. Por tanto creo que lo
que se pactó en ese plan de industria se está cumpliendo.

Otra cosa es... no voy a decir que no estemos
diversificando, claro que se está diversificando. Diversificar
depende de qué juego de palabras quiere que utilice, pero que
estén creciendo determinados sectores industriales es un
hecho. Por tanto crecen y nacen determinados sectores
industriales. ¿Eso quiere decir que no se diversifique? No.
¿Quiere decir que no crecen todavía más que el sector
turístico? No, todavía on crecen más porcentualmente que el
sector turístico, pero como comprenderá en cuatro años no
crecerá más que el sector turístico porcentualmente en estas
temporadas el sector de la madera, porque viene de un nivel
muy inferior. Por tanto el crecimiento existe.

Y la diversificación; hay diversificación económica. ¿Que
es la que nos gustaría?, pues... nos gustaría que haya más, para
eso se están poniendo todas estas medidas, son planes a 2025,
son medidas que se han comenzado a hacer, que llevábamos
muchos años sin ninguna medida en materia industrial. No
conseguiremos, por mucho plan que aprobemos, en un año
hacer que la industria de repente cambie sus porcentajes, no,
pero sí se sientan las bases para que eso sea posible, y se
adoptan políticas para que eso se facilite.

En cuanto a lo que decía el Sr. Jarabo, para crecer en
tamaño de empresas, hombre, todas las medidas de
financiación que se ponen en marcha y todas las medidas que
aparecen en torno al ISBA, toda la política de clusterización
tiende a que se hagan después determinados procesos que
favorezcan el que crezcan en tamaño, pero también (...) de
momento es cierto que para que crezcan en tamaño están
creciendo en volumen de trabajadores, y están creciendo en
volúmenes de inversión. ¿Que se favorezcan determinadas
concentraciones? De momento es cierto que no hemos tenido
procesos de fusión en nuestras islas. Bueno, vamos a ver si
sentando todas las bases se van produciendo. ¿Hay medidas
que lo favorecen?, sí, fundamentalmente las medidas de
inversión; las medidas de inversión lo pueden permitir.

En cuanto a las reconversiones, hay dos grandes
reconversiones a nivel europeo y a nivel mundial: la del sector
energético y la del sector industrial, las dos íntimamente
relacionadas, una y la otra van de la mano, la 4.0 y la
reconversión del sector energético. Creo... usted ha hablado
de la ley que se presenta en el Congreso de los Diputados,
bueno, creo que tenemos una en nuestro parlamento, es la Ley
de cambio climático, que esperemos que siente las bases para
esos cambios y, entre todos, introducir los elementos para que
no haya por el camino ninguna pérdida de empleo, que no
habrá, se buscarán las medidas para que así sea. Se aceptarán...,
yo creo que se está mejorando la formación en ese sector, y
por tanto vamos a buscar que las transiciones sean ordenadas
y pacíficas, como no puede ser de otra manera, de grandes
reconversiones que está marcando la Unión Europea ya de
forma clara; al final es la Unión Europea que está marcando
los distintos indicadores, son los recientes acuerdos en
materia de emisiones alcanzados y con los objetivos que se
están planteando los que establecen cómo es el nivel de
emisiones autorizado. Yo creo que en eso seguiremos
avanzando de forma conjunta y pactada.

No he contestado al Sr. Castells, pero..., no intentaré
evadir la respuesta. Espero que podamos tener un documento,
no estaremos dilatando el tema. Es cierto que no tenemos una
propuesta escrita, si me lo pide directamente, por tanto no le
diré que tenemos un documento escrito, no lo tenemos,
estamos trabajando en poder tenerlo y poder presentarlo, y no
será ni el mes de marzo ni el mes de abril, esperamos tenerlo
en los próximos dos meses, un compromiso y una propuesta
que podamos presentar de forma conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, acabat e l debat, volem agrair la
presència del 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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