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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença RGE núm. 15242/18, del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Mixt, per tal d'explicar la campanya contra
la precarietat laboral.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que és la
compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria Sr.
Iago Negueruela i Vázquez, per explicar la campanya contra la
precarietat laboral, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 15242/18.

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria Sr.
Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat d’Isabel Castro,
directora general de Treball; de Llorenç Pou, director general
d’Ocupació; de Gabriel De Hevia, cap de gabinet; de Joaquín
María Fuster, cap de premsa; Eleazar Gallardo, assessor; Esther
Callizo, coordinadora de comunicació i Alicia Homs, assessora.

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

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

Gracias, Sr. Presidente, buenos días. Comparezco
efectivamente, a petición del diputado Salvador Aguilera para
hacer un análisis de los resultados de la campaña de verano
contra la precariedad laboral, que conocen, que tienen a
disposición y que están colgados en la página web de la propia
conselleria. En todo caso, el Plan de lucha, como saben, es una
campaña específica que se lleva realizando desde el verano del
2015, para reforzar la actividad ordinaria de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en nuestras islas, centrada
fundamentalmente en la persecución de contratos temporales
que puedan estar en fraude de ley y de contratos a tiempo
parcial que puedan esconder jornadas superiores a las
efectivamente, declaradas en el contrato de trabajo.

Fue impulsado por este gobierno, en coordinación como
digo con la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y
en 2018, por tanto, este pasado verano, 7.710 trabajadores

vieron como mejoraban sus condiciones laborales, sumando
efectos directos, fundamentalmente, e indirectos de la campaña.
De esta cifra, 2.297 en Ibiza y 660 en Menorca. El resto hasta
la cifra conseguida corresponderían a la isla de Mallorca. Así
pues en 4 años el Plan de lucha ha supuesto que 24.000
trabajadores hayan visto mejoradas sus condiciones laborales.
Esta última también queremos señalarlo, se reforzó por parte
del Gobierno del Estado a través de un Plan director por un
trabajo digno, que incluye la propia campaña, pero que
incluyen también una serie de medidas, como son un envío
masivo de cartas a las empresas de forma pormenorizadas se les
indican los posibles contratos temporales que puedan estar en
fraude de ley, para que voluntariamente los transformen y si no
son sujetos a una inspección activa, cosa que también ha
permitido mayores transformaciones de contratos y
ampliaciones de jornada que en otros momentos, que en otros
años.

Por tanto, la incorporación del Estado a la hora de planificar
este tipo de actuaciones mejora todavía más fundamentalmente
el combatir contratación temporal y combatir parcialidad no
deseada o que esconda jornadas superiores. En Baleares esta
campaña supone la implicación de 32 inspectores e inspectoras,
o subinspectores o subinspectoras de trabajo y de empleo, que
se desplazan de otras comunidades autónomas y que se reparten
en todas las islas. El trabajo directo ha sido la modificación de
4.182 contratos, de los cuales 3.704 transformados, 395
ampliaciones de jornada y 83 faltas de alta en la Seguridad
Social que se regularizaron.

El hecho de que la inspección se centre contra la
precariedad también permite, junto con el ritmo de crecimiento
de la situación económica de nuestras islas, mostrara un cambio
en el comportamiento del mercado laboral ordinario, que
acumula varios meses seguidos de aumento de contratación
indefinida y destrucción de trabajo temporal, asimismo se ha
registrado un notable cambio de tendencia en la parcialidad, ya
que toda la nueva contratación es a tiempo completo, en
detrimento de la contratación a tiempo parcial, y así en
ocupación indefinida versus contratación temporal, en 2015 se
creaban 8.000 puestos de trabajo indefinidos, 10.000
temporales; 2016, 13.800, casi 14.000 indefinidos, 11.500
temporales; 2017, 15.594 indefinidos, 11.800 temporales; y en
el 2018 se crean 20.353 empleos indefinidos y se destruyen por
primera vez 6.823 contratos temporales.

Por tanto, no es sólo que se frene que crezca más la
ocupación indefinida que la temporal, sino que se destruye por
primera vez contratación temporal. Somos la primera
comunidad autónoma que ha comenzado a destruir empleo
temporal y además la contratación indefinida en el resto de
España también crece a un ritmo inferior a la nuestra.

En cuanto a la parcialidad, llevamos más tiempo en una
senda de destrucción de empleo de tiempo parcial, en 2015 se
crearon 17.800 puestos a tiempo completo, sólo 471 a tiempo
parcial; 2016, 24.900, casi 25.515 a tiempo parcial; 2017,
27.200 tiempo completo, 129 tiempo parcial; y en el 2018 se
crean 15.000 empleos a tiempo completo y se destruyen 1.688
a tiempo parcial. Con una tasa de parcialidad, que son los que
se crean, del total acumulado de contratos de un 20% en el
2015 y un 16% en el 2018. Por tanto, 3,5 puntos menos que en
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2015 y con una tasa mucho mejor que la del conjunto de
España.

Y estas cifras por tanto, permiten romper esa serie histórica
donde se estaba creando más contratación temporal y más
parcialidad. Se han creado instrumentos determinantes en este
sentido, se ha combatido la precariedad laboral con campañas
específicas que vemos que tienen buenos resultados, y además
hay otros aspectos relacionados con las relaciones laborales que
también tienen mejoras, los convenios colectivos de nuestras
islas están muy por encima de las medias salariales del
conjunto de España, situándose 3 puntos por encima a nivel
salarial, comercio, hostelería, todos los convenios que se han
ido pactando y, por tanto, tenemos unas condiciones de
relaciones laborales creemos que mejores.

Para poder valorar el impacto positivo, es necesario explicar
la evolución que ha tenido el plan y haciendo un breve análisis
y seré lo más escueto posible, desde su primer año en
funcionamiento podemos decir que en 2015, 9 de cada 10
contratos eran temporales, el 70% de los contratos nuevos eran
a menos de 20 horas semanales, se hacían jornadas de trabajo
excesivas, contrataciones abusivas y faltas de cotización. Se
han hecho más campañas centradas en esos ítems, verificando
altas, vigilando el cumplimiento de las jornadas laborales y se
tienen unos resultados mejores. Yo creo que en 4.000 en el
2015, 5.500 trabajadores en el 2016, en 2017, 6.100
trabajadores gracias a la actuación directa, y en esta última
edición 2018, 7.700 trabajadores y trabajadores vieron
mejoradas sus condiciones laborales. Por tanto, en 4 años (...)
24.000 y en 2019 ya hemos comenzado los trámites para dar
continuidad a ese plan, que además forma parte del Plan
director por un trabajo digno, aprobado por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Y en referencia a los inspectores y subinspectores, en esta
legislatura se han reforzado con esos 32 en la temporada estival
y la distribución de efectivos de la plantilla estructural en las
islas hoy en día es la siguiente: en Mallorca, 21 inspectores, 3
en Ibiza, 2 en Menorca, total 26; subinspectores Mallorca 20,
Ibiza 3, Menorca 2, total 25. Además tenemos que añadir
dentro de los subinspectores, en Baleares se han recibido 4
nuevos efectivos de la escala de subinspectores de prevención
de riesgos laborales y tenemos el compromiso de la directora
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
Gobierno de España, en su última visita de que también se
incorporarían nuevos subinspectores de prevención de riesgos
laborales durante este año y participaremos también del reparto
de inspectores e inspectoras de Trabajo y Seguridad Social de
las promociones ya convocadas que serán de las más grandes
en los últimos prácticamente 10 años, serán las oposiciones
más grandes. En todo caso, son funcionarios dependientes
orgánicamente del Ministerio de Trabajo, funcionalmente con
competencia compartida entre la comunidad autónoma y el
Estado y nosotros hemos reorientado la actuación inspectora a
centrarnos en la lucha contra la precariedad, fundamentalmente
contra la temporalidad. 

Por tanto, todos estos datos son el reflejo de que las
políticas de inspección, de control funcionan, dan buenos
resultados hasta el punto de que el Estado ha absorbido parte
del trabajo que se había hecho aquí para incorporarlo en el Plan
director, ya que la experiencia ha funcionado y el objetivo de

ete Gobierno es claro, es seguir combatiendo la temporalidad
excesiva y los contratos de tiempo parcial que también
escondan jornadas superiores. En cuanto al tiempo parcial, es
cierto que este último año ha habido menos resultados que
otros años precisamente porque se están destruyendo empleos
a tiempo parcial, por tanto, desde ese punto de vista creemos
que el trabajo está dando sus frutos.

En cuanto a la temporalidad, sigue habiendo una
temporalidad creemos que excesiva, lo dicen además todos los
organismos europeos, nosotros los podemos combatir con
instrumentos como los que hemos generado durante esta
legislatura; es claro que también hace falta un impulso
normativo que sólo lo puede hacer el Estado, en este caso el
Congreso de los Diputados, que esperemos que en algún
momento se pongan de acuerdo a la hora de hacer una reforma
fundamentalmente en los términos en los que nos ocupa hoy,
pues, en temporalidad y en tiempo parcial, probablemente en
registro de jornadas para el tiempo parcial también sería
necesario, y esperemos que si se acompañan medidas de
control con medidas normativas que faciliten ese control o que
lo mejoren o que sean más punitivas desde luego los resultados
serían todavía mejores.

En todo caso, con los instrumentos que este gobierno ha
tenido los ha puesto a trabajar en esta dirección y los resultados
creemos que son importantes y justifican las actuaciones
llevadas a cabo desde el principio de legislatura acordadas
además, en este caso tanto con Podemos como con MÉS per
Menorca como MÉS per Mallorca, dentro de los acords pel
canvi del que forma parte el Plan de lucha, y que yo creo,
bueno, que el resto de grupos que lo conocen pues saben que el
funcionamiento ha sido adecuado y así lo hemos señalado en
distintas comparecencias que he tenido yo también en esta
propia comisión. 

Y ahora quedo sujeto a cualquier cuestión que quieran
plantear.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris pugueu preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa us deman als portaveus si voleu
suspendre la sessió o trobau que podem continuar. Continuam?

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Sr.
Conseller, pot contestar globalment a totes les preguntes o pot
contestar individualment, què prefereix? Globalment. Gràcies,
idò. 

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Aguilera, per
un temps de deu minuts. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller i
a la resta del seu equip. Gràcies per la compareixença, vostè no
ha trigat tant com la resta dels seus companys de govern, com
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el Sr. March encara... Martí March encara després de quatre
mesos d’una compareixença per explicar la situació de les
infraestructures i problemes que tenim no ha comparegut, i
Pons ha trigat quatre mesos a comparèixer. Gràcies per ser-hi.

Com vostè ha comentat, el motiu és entre altres qüestions
inicialment notícia i també com no com el seu govern està
intentant fer front a una xacra dins el món laboral i
concretament la notícia que motiva entre aquestes qüestions:
“Inspección de trabajo detecta fraude en más de la mitad de
los contractos temporales revisados”, això d’una banda; i
l’altra qüestió motiu pel qual vostè és aquí o la meva petició, a
part que li faré diferents preguntes, és que fa uns quants mesos
vaig remetre una sol·licitud a la seva conselleria de resposta
escrita, un grapat molt important, on es demanava el nombre
d’inspectors de cada una de les illes durant els últims anys, i
concretament de l’illa d’Eivissa, de l’últim any per cada mes,
la seva resposta és aquesta, la que tenc aquí, i em remet que
demani aquesta informació al ministeri corresponent. Fa també
a finals de..., veient la resposta negativa del seu govern per part
de donar-me aquesta informació, també em vaig remetre a
Delegació de Govern amb les mateixes preguntes i després de
diverses setmanes la seva resposta és que no té competència i
no dóna informació.

Per tant, l’opacitat per part del Govern a l’hora de donar
informació que afecta directament els habitants i residents
d’aquesta comunitat, doncs, resulta que hem d’anar a Madrid
a sol·licitar aquesta informació. Bé, doncs molt bé.

Després li demanaré, li faré totes les preguntes perquè vostè
me les respongui ja que en petit comitè la directora general sí
que informa a determinats representants sindicals del nombre
d’inspectors a l’última visita, per exemple, a l’illa d’Eivissa i
també com vostè ha hagut de sortir negant el que s’afirmava
respecte d’això sobre l’existència concretament del nombre
d’inspectors i inspectores a l’illa d’Eivissa, que durant diversos
mesos hem tengut una persona més per a les Pitiüses,
concretament a nivell d’Administració General de l’Estat. En
aquest sentit, vostè ha reconegut també en declaracions que ni
les baixes ni les vacances es cobreixen i que, per tant, això és
una qüestió que no hi ha interins. Li puc mostrar les seves
declaracions en el diari corresponent.

Per tant, és obvi que la meva pregunta és si realment
existeix una coordinació entre el Govern central o la conselleria
al respecte.

Vull comentar-li també que fa un parell de setmanes he
demanat a través d’una iniciativa parlamentària l’increment de
personal de l’Administració General de l’Estat per a aquesta
qüestió. Vostè en el seu moment, en el pressupost, em va dir
que no era competència seva, etc., no, bé, si vostè pensa que
amb tres persones, amb tres inspectors/inspectores i durant la
situació que li he comentat podem fer front a una realitat a les
Pitiüses on els últims anys s’ha incrementat considerablement
el nombre de treballadors i treballadores, empreses, autònoms,
etc., pot fer front. Per tant, aquesta és la meva pregunta, si amb
tres persones o dos inspectors/inspectores a Menorca, quan li
recordo que les Pitiüses dupliquen la població de l’illa de
Menorca, entre altres qüestions el nombre d’empreses i
autònomes és molt, molt més considerable. Aquesta seria la
meva consideració.

També en aquesta recerca d’informació que vostè ha fet
referència sobre els diferents elements que des del seu govern
i a nivell estatal, com el Pla de treball digne, no tenc massa
temps per estendre’m, sí li podria dir és que cercant informació
segons dades de l’IBESTAT el 2017 gairebé el 50% de les llars
de les Balears té dificultats per arribar a fi de mes, justament el
47,1; gairebé 1 de cada 3 no té capacitat per afrontar despeses
imprevistes i la taxa de risc de pobresa és desoladora amb un
20, pràcticament un 21%. Tot això deixa en evidència la
precarietat laboral, entre altres qüestions.

Més qüestions importants que vostè ha comentat i ha passat
molt de llarg, i entenc perfectament que vostè doncs ara
intentarà respondre, és que el problema que tenim a les Illes
Balears, entre altres qüestions, és l’absoluta temporalitat i
especialment a les Pitiüses i a l’illa de Menorca on veiem que
cada vegada la dependència absoluta del model econòmic
depèn del turisme és cada vegada major. Per tant, ni tenim
innovació ni es fa inversió per canviar aquest model i, per tant,
cada vegada les persones estan abocades directament a aquesta
temporalitat. 

Vull comentar-li, per exemple, que justament moltes
d’aquestes persones en no poder treballar els sis mesos
necessaris per poder tenir el subsidi de l’atur es veuen abocades
que només tenguin un subsidi de 426 euros al mes. Per tant,
pensa vostè que amb 426 euros al mes podem parlar de
redistribució de la renda?

Justament vostè sap perfectament que la setmana passada
vaig transmetre una pregunta a la Sra. Armengol sobre un nou
indicador que tenim a les Illes Balears, concretament el que fa
referència a la renda municipal anual per càpita on l’illa de
Formentera estava completament a la cua i només amb una
renda disponible de poc més de 10.000 euros. Quatre dels cinc
municipis de l’illa d’Eivissa, és a dir, pràcticament totes les
Pitiüses estan per sota de les Pitiüses i vostè em parlarà de...,
per una banda, després a un altre indicador macroeconòmic
com és el PIB o una altra qüestió també com la renda per càpita
on Balears ha incrementat; en tot això la conclusió que podem
extreure és que los ricos son cada vez más ricos y los pobres
cada vez más pobres, amb dades que tenim de 2015. No s’han
canviat, no s’han modificat pràcticament res, almenys al que fa
referència a la renda disponible. 

Sobretot, pensa realment que s’està aconseguit una
desestacionalització del model econòmic de les Illes Balears?
Pensa vostè també que hi ha una redistribució real de la renda,
el seu equip i el seu govern sobre aquesta qüestió?

Sobre qüestions que ens preocupen també moltíssim, no?,
vostè ha fet referència a les 32 persones que han vengut aquest
any...

No, és que com que està parlant el Sr. Jarabo..., és més
important que escoltar-me...

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar, Sr. Aguilera, pot continuar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
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És igual!, és obvi que..., no, és més important el que digui
el secretari respecte d’això.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sr. President. També voldria demanar-li, de les 32
persones que vostè ha comentat, la distribució per illes
exactament, d’acord?, i quines actuacions ja las ha comentades
anteriorment i per això no faré més comentaris.

He de dir que és obvi, Sr. Negueruela, que el seu govern
està treballant per millorar les condicions, però només fent
comparativa i també extraient dades de l’IBESTAT, segons les
afiliacions a la Seguretat Social a Eivissa el 2017 arribà a
aproximadament 75.000 treballadors; per tant el pla al qual
vostè ha fet referència i les actuacions faran només referència
a un 3% de tots els treballadors i les treballadores, ho torn a
repetir, només a un 3%. En el cas de Mallorca també
aproximadament parlaríem d’un 4,5%, en aquest sentit. Per tant
veiem que sí és feina però és insuficient, d’acord?

Altres qüestions importants que li volia demanar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, vaig acabant en aquest primer... També vostè ha
anunciat, el seu govern, que per a la pròxima campanya
destinarà 300.000 euros en manutenció per als inspectors de
Treball i subinspectores que vendran per a la pròxima
campanya. La meva pregunta és: quants d’inspectors podem
tenir amb aquests sous si treballassin aquí? Què ha fet el seu
govern a Madrid per dotar de més personal les Illes Balears,
que tenim un inspector més a l’illa d’Eivissa i quatre en total?

I ja per acabar en aquest primer torn, si de cas li comentaré
les dues últimes preguntes molt ràpidament: quantes actes
aixecades, expedients oberts o sancions imposades fan
referència al contracte de suport a l’emprenedor? I l’última és
sobre la transformació d’aquests contractes en frau de llei:
quins mecanismes de control, tècnics especialment, té aquest
govern perquè siguin efectius?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Fa un parell de setmanes, no sé quan, vam veure un document

que havia presentat el Sr. Aguilera en què demanava aquesta
compareixença. Lògicament no ens vam negar, vam estar a
favor que pogués comparèixer el conseller, i avui li agraïm la
seva presència i al seu equip que aquí l’acompanya; però
entenc que aquesta compareixença..., ha vingut el conseller, ha
explicat les dades que com bé diu el conseller ja les teníem,
estan penjades a la web; potser n’hi ha qualcuna nova, o
qualcuna actualitzada, potser, però bé, són dades que ja teníem,
que ja havia explicat fins i tot en seu parlamentària o fins i tot
en alguna roda de premsa en el seu moment. Per tant només
puc entendre aquesta compareixença que avui es demana per
part del Sr. Aguilera perquè li falti documentació que no se li
ha entregat, que hagi presentat per escrit, com ell ha
argumentat, i al marge d’aquí, res més a dir, perquè al final el
conseller ha presentat, tret que hi hagi durant el debat d’aquesta
compareixença o a la rèplica del conseller alguna cosa nova, al
final no acab d’entendre gaire bé el sentit d’aquesta
compareixença, tan sols.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, Sr. Conseller de
Treball, i bon dia també a tot el seu equip.

Primer de tot nosaltres entenem que les compareixences
d’urgència responen a un assumpte d’urgència, i nosaltres
creiem que el tema de la precarietat laboral ha estat un
assumpte d’urgència des del principi de la legislatura, i per això
es va fer el Pla de xoc contra la precarietat laboral, i també ha
estat un tema d’estat també en aquesta comunitat autònoma des
del principi de legislatura. Per això és un consol, d’alguna
manera, que quedi només un mes per escoltar segons quines
coses en aquest parlament.

Entenem que la feina de coordinació entre l’Estat i la
comunitat autònoma, quan hi ha hagut aquestes campanyes a
l’estiu, sobretot en els mesos d’estiu, ha estat bona, i que en tot
cas el Sr. Conseller no té competència per fer que els riscs
siguin cada vegada més pobres i que els pobres siguin cada
vegada més rics, que això escapa d’alguna manera a la seva
competència, i que si hi ha hagut feina insuficient és perquè
tota feina és insuficient per a una persona d’ideologia
progressista, que sempre desitja que els problemes crònics
d’aquest sistema econòmic siguin resolts el més aviat possible.

Però, bé, en tot cas entenem que la precarietat laboral és una
qüestió crònica en aquesta terra i que d’alguna manera aquest
govern ha intentat, en els seus marges competencials, fer tot el
possible per millorar aquesta situació. Aquesta legislatura ha
estat la legislatura de les “kellys”; ha estat una legislatura en
què s’ha fet l’Institut Laboral, aprofitant precisament aquest
institut de salut laboral aprofitant aquest marge competencial
que teníem; també s’ha fet aquest Pla de lluita contra la
precarietat laboral; en qüestions tan importants com la
sinistralitat i els accidents de treball, que passen sobretot els
primers sis mesos de contracte, doncs s’ha reduït per primera
vegada aquesta sinistralitat; i que els contractes en frau de llei

 



806 ECONOMIA / Núm. 52 / 28 de febrer de 2019

a poc a poc es van regularitzant, com vàrem veure també des de
principi de legislatura, quan va passar allò de la màfia laboral
que operava a Palma.

En tot cas, sí que tenim una crítica, no directament a vostè,
Sr. Conseller, però aprofitant que el programa electoral del
Partit Socialista es presentarà aquest any en format “punt DL”,
decret llei, que no fa falta que hi hagi programa electoral
perquè es va mitjançant decrets llei, es podria haver aprofitat
per tirar a baix la reforma laboral, i vostè em dirà que és una
qüestió de majories, però entenc que en algunes qüestions se
cerquen majories que per a nosaltres no són desitjables, i que
en aquest cas s’hauria pogut haver fet aquest esforç per fer el
decret llei i després fer tots els esforços per convalidar-ho o
canviar el que s’hagués de canviar del mateix.

I és que pensam que, bé, que hi ha qüestions que no canvien
a l’Estat; ja pel tema del decret de lloguers Blackstone ha dit
que això paralitzarà el mercat, en aquest àmbit hi ha crítiques
d’aquests fons voltor, i entenc que en el tema de la reforma
laboral doncs també hi ha grans empresaris que han fet una
pressió evident i que, bé, han generat que al final no s’hagi
pogut tombar aquesta reforma laboral. Però, en tot cas, crec que
tant jo com vostè entenem que l’alternativa a això ara mateix fa
por, i el que hauríem d’apostar és per un govern progressista
que fos valent, com molts de socialdemòcrates ara ho són, com
en Corbyn a Anglaterra, com Bernie Sanders als Estats Units;
crec que el Sr. Pedro Sánchez hauria d’aprendre molt d’aquests
líders.

Per tant, entenem que aquí sí que s’ha fet feina, i és evident
que hi ha un 17% d’augment dels salaris en quatre anys, que hi
ha més contractes a temps complet, que hi ha més contractes
indefinits; precisament en un país on existeix per primera
vegada el tema dels treballadors pobres, per primera vegada en
democràcia, en un país en què passa això aquí s’intenta
combatre la desigualtat, i crec que sí s’ha fet treball en aquest
sentit a la seva conselleria; en un país de “minijobs”, aquí a
Balears augmenten els treballs a temps complet i augmenten
també els contractes indefinits, i fins i tot el Pla de treball digne
del Ministeri de Treball s’ha inspirat, segons tinc entès, en els
diferents plans que s’han fet aquí per part de la seva
conselleria.

Per tant la nostra valoració d’aquest treball que s’ha fet
contra la precarietat laboral és positiva, sabem que sempre es
pot fer més, però també entenem que hi ha coses que escapen
de la nostra competència. En tot cas, li demanam que continuï
sent ferm amb el Govern espanyol, amb el seu partit, el Partit
Socialista, per tal que la propera legislatura puguem tombar
d’una vegada per totes aquesta reforma laboral infame,
nosaltres posarem tota la nostra part, esperem que vostè i el seu
Govern també ho faci.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc, donar la benvinguda al
conseller i al seu equip. Jo crec que, com ja s’ha dit, el tema de
lluitar contra la precarietat laboral ha estat un dels objectius
prioritaris dels acords pel canvi i crec que executat de forma
més que correcta per la conselleria. Jo crec que les dades que
ha donat, a més va ser un dels temes que es varen iniciar més
prest a la legislatura i que ha tengut molt de recorregut i jo crec
que les dades que ha donat el conseller, avalen que s’ha fet una
bona feina i més enllà d’això coincidesc amb el Sr. Tadeo que
això era l’objecte. Per tant, nosaltres satisfets, no tenim cap
consulta en aquest sentit.

M’han sorprès les valoracions que feia el Sr. Saura respecte
el decret llei, perquè pareix que critica que es facin molts de
decrets llei, però troba que no se’n fan prou perquè se n’haurien
de fer un altre amb la reforma laboral. Jo crec que els decrets
llei que aprovi el Govern en tot cas de l’Estat, els reial decrets
llei, si s’aproven serà perquè hi ha un consens i hi ha unes
majories i entenc, per tant, perquè vostè, Sr. Saura, ha fet
referència al programa electoral i en tot cas si s’aproven els
reial decrets llei serà perquè també tenen els vots favorables
d’altres forces i entenc que els de Podem també, perquè, si no,
no sortien endavant.

En qualsevol cas ja me desviava del tema de la
compareixença respecte de les dades que ha donat jo crec que
són molt positives. I nosaltres no tenim res més a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, atesa la seva absència decau. I passam finalment a la
intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també en primer lloc agrair
al conseller i al seu equip venir aquí per posar negre sobre
blanc a aquestes dades. Jo crec que el sentit de la
compareixença és una mica fluix perquè realment les dades
estan ja publicades, per tant, tampoc no ens aclareix gaire cosa. 

Dir que el tema de la precarietat laboral forma part de
l’ADN d’aquest Govern i per tant, s’ha fet feina en tots els
caires per poder millorar aquesta precarietat laboral i augmentar
les condicions laborals i millorar les condicions laborals de
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tothom, lluitant des de diferents caires, s’ha reduït la
sinistralitat laboral, s’està lluitant contra les malalties a través
de, ja hem dit, s’ha posat en marxa l’IBASSAL que jo crec que
serà una eina importantíssima per poder millorar les condicions
de seguretat dels treballadors. S’ha augmentat la quantitat i la
qualitat del treball perquè es fan contractes, ja ho han dit aquí,
més contractes fixos, menys contractes temporals i també de
major duració. Per tant, jo crec que s’augmenta en tots els
caires i això s’arrodoneix en una millora genèrica de les
condicions i de la redistribució de la riquesa a través dels
convenis laborals i l’augment de sous de la gent que treballa,
perquè al final els convenis són importants i la implicació en la
redistribució de la riquesa i en la millora d’aquest risc de
pobresa, hem d’estar tots no sols el Govern sinó també els
treballadors i també l’empresariat. Jo crec que a través dels
convenis col·lectius s’intenta millorar les condicions.

Per tant, jo crec que aquí podem dir poca cosa, simplement
dir que anem pel bon camí, anem millorant, què passarà d’ara
endavant ho valorarem a partir de les pròximes eleccions, sols
esperar que aquesta reducció de la sinistralitat, aquesta
reducció de la precarietat continuem endavant.

I donar-li l’enhorabona al conseller i al seu equip per la
feina que s’està fent i per col·laborar perquè millorem entre tots
i tinguem un millor treball.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, presidente. Empezaré contestando al diputado
Aguilera. Señalar que no es que nos estuviésemos riendo, es
que estaba diciendo que no daba a basto de la mezcla de temas
que ha puesto a colación y es un poco lo que estaba comentado,
no era nada ofensivo, no tengo ningún problema en decírselo.
Era que y comenzaré por ahí, básicamente en la intervención
sobre contratación temporal, ha puesto toda una serie de temas
que darían cualquiera prácticamente para una comparecencia,
sobre todo la parte económica que ha señalado usted.

Intentaré centrarme en el objeto de la comparecencia e
intentaré ser breve. Efectivamente, los contratos revisados, un
número importante de los contratos revisados que están en
fraude de ley, pero le explicaré dos cosas: la primera, cada año
se transforman más contratos en fraude de ley, -perdón-, cada
año hay más porcentaje de contratos revisados que se
transforman que el año anterior, pero cada año hay menos
contratos temporales. Y eso tiene dos consecuencias: la primera
que desde el primer año al último año la Inspección planifica
mejor, no es lo mismo empezar un verano prácticamente con
una planificación, como se hizo en el 2015, exprés, que con
instrumentos que se han ido mejorando y que el Estado, tanto
con el Gobierno anterior como con el Gobierno actual, han ido
mejorando los sistemas de cruce de datos en contratación
temporal, se va mucho más a tiro fijo. 

Ese ir cada vez más a tiro fijo hace que el porcentaje de
transformados sobre revisados aumente, la Inspección en eso es
muy efectiva. Nosotros lo habíamos dicho siempre, que la
Inspección sabíamos que ahí iba a ser muy efectiva, porque
sabemos los instrumentos que tiene y cómo actúa en esa
materia, igual que en los contratos a tiempo parcial. Pero van
descendiendo y no son estadísticas inventadas, son unos datos
de contratación reales, registrados en las oficina de empleo, Sr.
Aguilera, no es que yo diga, aquí hay menos contratos
temporales y mezcle datos. Primero hay dos tipos de datos, el
volumen del empleo total, por tanto, de todo el empleo, cuánto
es indefinido y cuánto es temporal. 

Aquí aunque no se lo crea es más indefinido que temporal,
lo que pasa es que cada mes en las oficinas de empleo los
contratos indefinidos, creáme, no se registran otra vez cada
mes. Y por tanto, como cada mes no se registran los contratos
indefinidos, del volumen total tienes un porcentaje amplio que
es indefinido. Eso es una variable. Si del volumen de contratos
registrados cada mes, cada vez es menor el número de contratos
temporales registrados cada mes, consecuencia, el global va
bajando la contratación temporal y, por tanto, se destruye.
Creáme que es así, no es que nos lo estemos inventando, son
los datos reales de contratación y registrable.

Por tanto, no confunda variables del volumen total de
contratación con los contratos registrados cada mes, porque son
dos variables completamente distintas.

Y es mejor hacerlo sobre el global del empleo, que es como
es tu mercado laboral, que es sobre los datos de cada mes de
contratación registrada. Y ahí es donde nosotros hemos
incidido. No he sido nunca complaciente, siempre hemos dicho
que la temporalidad sigue siendo un problema, es que sería
absurdo negar que no fuese un problema la temporalidad y que
hay que seguir incidiendo, es que hemos puesto mecanismos
para incidir en ello y el Estado ha cogido parte de esos
mecanismos y los ha ahora reforzado. Por tanto, no es así y
nosotros no podemos estar de acuerdo en este sentido, del que
por cierto usted formó parte de esos acuerdos y estaba de
acuerdo con esos acuerdos, entiendo. Por tanto, desde ese punto
de vista creo que los mecanismos puestos en marcha han dado
un funcionamiento adecuado.

No hay más contratación temporal en Ibiza y en Menorca
que en el resto de islas ya le digo yo que no, Menorca no tiene
ese comportamiento. En Ibiza y Mallorca se comportan de
forma similar, es más, Ibiza ha destruido más empleo temporal
este año que Mallorca, es así, le puede gustar o no le puede
gustar, pero es que es así, y eso son datos reales. Por tanto,
mire los datos, prepare, venga y los discutamos. Pero
discutamos los de verdad, bien trabajados y bien formados los
datos reales de contratación, no las sensaciones que uno pueda
tener. A mi las sensaciones a veces me gustan y a veces no,
pero después voy a buscar cuál es el dato después de la
sensación.

En cuanto a los datos que hacía usted referencia de 2015;
claro, usted dice “no, los datos de pobreza de 2015", y viene a
señalar que en 2019 son iguales; es que no es cierto, es que no
es cierto. Claro, es que usted dice una variable de 2015 como
si en 2019 fuese exactamente la misma y no es cierto. Primero,
¿la tasa de empleo de 2019 respecto a 2015 cuánto ha bajado?
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Búsquelo. ¿La tasa de empleo cuánto ha subido? Búsquela.
Para hacer eso..., y además no la pienso ni decir, prefiero que
la busque y así se toma la molestia que, cuando diga una cosa,
la compruebe. Claro, porque es que entre 2015 y 2019 las
variables de empleo han cambiado, señor, y busque también las
variables de subida de salarios de 2015 a aquí para hacer esas
manifestaciones de que estamos igual que en 2015. Búsquelas,
o me lo pregunta por escrito y se las pasamos para que tenga
esa información. Porque, claro, decir que la variable de pobreza
es la misma que en 2015, con más empleo que en 2015, pues
no. 

Nos puede gustar más cómo es ese empleo, y ahí sí que
podría discutir; si lo plantea así estaría mejor planteado y
podemos discutir desde ese punto de vista, ahí sí, sería una
conversación más interesante, discutir todo lo que se crea,
cómo se crea, por qué sectores, cómo lo tenemos, cómo es el
temporal, cómo es el tiempo parcial, pero decir que el informe
que hemos presentado nosotros, por primera vez hemos creado
un indicador, nosotros, porque usted dice el IBESTAT como si
el IBESTAT fuese un ente abstracto que funciona ahí; no, es
que el IBESTAT se ha puesto a hacer cosas que antes no hacía,
y ahora hace indicadores de pobreza, hace indicadores de
costes laborales, el ICLIB, que puede consultar y vería la
evolución del salario medio en nuestras islas. Luego líguelo
con otras variables: líguelo con el precio de la vivienda...,
líguelo con toda una serie de variables que le conformarán
cómo está operando, en algunos casos con la precariedad
laboral y, en otros, con subida de otras variables como puede
ser la vivienda. A lo mejor con una subida salarial no estamos
en algunos casos amortizando los costes de vivienda y tenemos
otro problema, pero no siempre... 

Pero tiene que empezar a relacionarlo con otras variables,
no sólo diciendo “no, es que en 2015...”; no, de 2015 a 2019
son cuatro años y han cambiado las cosas. Y lo verá en los años
siguientes, sobre todo en 2019: subida del SMI; subida de los
salarios por negociación colectiva de una forma muy
importante, porque un 17% es un 17%; una subida acumulada
este año de un 23% de SMI más el 8% anterior pues son
subidas importantes, más las subidas de pensiones... Es decir,
hay una seria de variables que tiene que tener en cuenta y no
puede decir que estamos igual que en 2015, porque los últimos
datos conocidos ya no son de 2015; oye, pues no, son los datos
de 2015 pero no son los datos actuales.

En cuanto a por qué no le contestamos a los números de
inspectores y subinspectores. Es que yo creo..., veamos si lo
entendemos. No me corresponde a mí porque no tengo
competencia sobre los inspectores. Por tanto yo contesto sobre
las competencias mías, pero no contesto sobre las de otros
aunque pueda tener la información porque no me corresponde,
a mí no me corresponde decirle cuál es el número de
funcionarios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; es
como si me preguntase el número de policías nacionales, pues
yo qué sé cuál es el número de policías nacionales, o si lo sé yo
no tengo que contestarlo porque no dependen orgánicamente de
mí, dependen funcionalmente, y eso es lo que tiene que intentar
entender, porque lo hemos intentado razonar. Hay una ley que
es la ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, y ahí hay una serie de artículos que distinguen las
competencias orgánicas de las funcionales, y te dice: “La
competencia orgánica es esto y la competencia funcional es

esto otro”. Bien, pues en la competencia funcional es donde
esta comunidad autónoma puede decir: “Yo quiero que esta
gente haga este tipo de cosas”; de este tipo de cosas te dice
cuáles son las materias en las que puede definir las actuaciones
la Conselleria de..., bueno, la consejería competente en materia
de trabajo, y hay otras que las fija el Estado. Yo eso es lo único
que le puedo decir.

¿Que le he dado los datos del número de inspectores? Sí, se
los acabo de dar, se los acabo de leer, el número de inspectores,
el número de efectivos por islas, claro que lo he dicho, porque
lo conozco, pero es que no me corresponde a mí, en una
pregunta formal, contestarlo, simplemente es eso. Y la directora
general no fue en petit comité a decir el número a ningún sitio,
fue a reunirse con las organizaciones sindicales más
representativas de estas islas a decir los números, ¡sólo
faltaría!, que la directora general no haga las reuniones que
tenga que hacer, y no son en petit comité, porque salió en
público y lo dijo luego a medios, o sea que no es en petit
comité. Claro, es que esto...

Y, segundo, ya le hemos dicho en varias ocasiones que es
falso que en verano hubiese un inspector en Ibiza; es más, lo
corrigió hasta el sindicato que lo dijo, porque sólo del plan de
lucha tienen ocho en Ibiza; es decir, si sólo en el plan de lucha
hay ocho pues no puede haber uno, y los del plan de lucha no
vinieron de baja. Por tanto había ocho, y no vinieron enfermos
y se pusieron de baja, ¿vale?, vinieron a trabajar durante esos
dos meses. Entonces cuando se digan las cosas, cuidado. Puedo
contestar con cierta ironía y cierto sarcasmo, pero me molesta
que se digan cosas que no son ciertas, porque esos ocho
estuvieron. Y en Formentera, dos, que por cierto nunca había
habido, salvo esta legislatura, permanencia en Formentera.

Y del resto lo que le he dicho es que la Inspección de
Trabajo..., las declaraciones que hice es que los inspectores de
Trabajo y los subinspectores son un cuerpo que sólo hay los
que aprueban el procedimiento..., bueno, las oposiciones que
tenemos que preparar, pues apruebas la oposición y tienes
plaza; no hay interinos, no hay substituciones. Por tanto si por
cualquier cosa se ponen de baja tienes que esperar a poder
mover, o hacer comisiones de servicios para desplazar, pero no
hay un sistema de reposición como puede pasar en educación
o en sanidad, donde hay una reposición de número de efectivos.
¿Que puede ser necesario? Hágase diputado en el Congreso de
los Diputados y lo plantea... No, porque no me corresponde,
porque no me corresponde, porque se rigen por otro estatuto, la
función pública, y por otra ley, que no está aquí, ya está, y que
no es más que eso.

 Por tanto, ya digo, si se han puesto de baja nosotros lo que
hemos buscado es incrementar la plantilla estructural; es que se
ha incrementado la plantilla estructural. Me dice usted: “En vez
de 300.000 contrátelos aquí”; sí, como si yo pudiese contratar
por la calle y decir: “Mire, ¿quiere ser usted inspector de
Trabajo?, porque le contrato”. ¡Pues no!, es que hay unas leyes
que rigen esas cosas, hay unos procedimientos legales. Está
hablando de personas que entran en las empresas... y no
necesitan autorización judicial para entrar, es el único cuerpo
que puede entrar en una empresa sin autorización judicial, y
toma determinadas medidas y son drásticas, las medidas, e
impone sanciones... Y eso, Sr. Aguilera, requiere una serie de
garantías porque estamos en un estado democrático y de
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derecho. Por tanto esas garantías las tienen que cumplir; ¿y
cómo se cumplen?, pues son funcionarios de carrera porque
saben que no pueden coger a uno y decirle: “Mira, vas a entrar
aquí i vas a tal”; ¡no se puede hacer!, no se puede hacer. Por
tanto no es que yo coja el dinero y los contrate, es que los
300.000 euros que hacemos nosotros es para que se desplacen,
no les pagamos los salarios, pagamos los desplazamientos;
ellos cobran cada mes del Estado; les pagamos los
desplazamientos, los coches, las residencias y tal. Pero es que
esto lo hemos explicado mil veces, yo no pago salarios, yo no
pago salarios a un funcionario de otro cuerpo, de otra
administración. Llego a un convenio con ellos para que vengan
más, pero los paga el Estado cada mes. Y no los da de baja al
finalizar el periodo sino que se vuelven a sus provincias. Claro,
es que esto funciona así, y se nos ocurrió que era el mejor
procedimiento, y créame, es que lo es, porque no tenemos otro.

O sea, que estas cosas, antes de decirlas, habría que
estudiarlas, y así no confundimos a la ciudadanía, porque según
qué declaraciones confunden a la ciudadanía y no es necesario
ni es serio. Por tanto sea serio y prepare. 

Y del resto de temas, que no le voy a... Es que ha dicho
absolutamente todos los datos posibles y de todo. Pues pídame
otras dos comparecencias y no tendré problema en venir, pero
no me mezcle la tasa, la precariedad, otra... tal; hay temas
relacionados, pero si me dice que vamos hablar de
temporalidad, hablemos de temporalidad. No se incide sobre el
3% de los trabajadores contratados, se incide sobre..., porque
además es como decir que el 100% de los contratos están en
fraude, y no están en fraude el 100%; un porcentaje muy
importante de los temporales sí, no me atreveré a decir un
porcentaje, aunque ya que estamos así, como estamos hoy y en
este tipo de debate, podría decir una pedrada y a ver si acertaba,
que es lo que ha hecho usted, pero creo que no corresponde.
Por tanto no diga cosas que no son ciertas, porque acaba de
decir una como si fuese el 100%, y es que no es el 100%. Por
tanto seamos serios cuando hablemos de estas cosas.

Trabajemos las cosas y vengamos aquí con los datos y
hacemos debates, pero no me diga que el 3% de los
trabajadores son los afectados, como si el otro 97% estuviese
en malas condiciones. Hay algunos que sí, hay otros que no;
más del 60% y pico de los contratos de nuestras islas... de los
trabajadores contratados en nuestras islas tienen un contrato
indefinido. Mire que dije que no se lo iba a decir y aun se lo he
dicho. Es así.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Por tanto, yo no tengo problemas en venir con urgencia
aquí, pero en serio, las cosas mire los datos y los trabajemos y
después debatamos. 

Y sólo, y con esto finalizo mi intervención hacia usted,
hasta 2020 se incorporarán 400 efectivos nuevos en el conjunto
del Estado y se distribuirán por las distintas comunidades
autónomas. Tenia una primera convocatoria preparada el
Partido Popular antes del cambio de Gobierno, hubo cambio de
Gobierno, se han incrementado el número de esos efectivos
para intentar llegar a un 2025 con prácticamente el doble de la
plantilla. No puedes de un año para otro convocar 800 plazas
si el bolsín de gente que oposita en España es de en torno a

unas 400, 500 que firman cada año, tendrás que generar durante
una serie de años un número suficiente para que la gente
empiece a opositar sobre eso, si no, no..., puedes convocar
todas las plazas que quieras, pero no se cubrirán; y 400 hasta el
2020 nosotros le dimos apoyo a esa medida que planteó el
Gobierno porque nos parece un número alto, muy superior al de
los últimos años, hubo convocatorias de 15, 20 efectivos y
ahora comienza a convocarse números bastante altos. Y con
esto un poco es lo que le quería contestar.

Respecto al resto de grupos, tanto a MÉS como a El Pi, que
no ha intervenido, estamos totalmente de acuerdo, eran
objetivos pactados y de Gobierno y, por tanto..., que hemos
trabajado conjuntamente durante esta legislatura.

En cuanto a Podem con los distintos..., coincide en los
temas que era acuerdos, que se está trabajando en la misma
dirección y yo creo que estamos de acuerdo y lo único como
reflexión, sobre todo lo referido al real decreto ley que han
señalado los dos diputados, ¡hombre!, yo no sé si se está
haciendo el programa electoral por decreto ley, pero, por
ejemplo, si mañana se aprueba un decreto ley en materia de
alquiler pactado con ustedes no lo criticará, porque eso es lo
que se está buscando trabajar. Bueno, llevan ocho meses y
pactado y, por ejemplo, con ustedes se pactó la subida del SMI
a 900 euros, y creo que fue una medida pactada entre los dos,
que ustedes habían pedido desde hace tiempo y por tanto yo
creo que..., bueno, vamos a ver durante estas semanas qué se
puede aprobar.

En cuanto al tema de la reforma laboral, como lo he dicho
por activa y por pasiva y en todos los idiomas oficiales de este
país, pues, a mí también me hubiese gustado, pero yo creo que
ahí todos, y le recojo el guante, pero también se lo pediría, es
que su grupo en el Congreso en algún momento tendrá que
decidir en una postura de máximos, que a lo mejor es la misma
postura de máximos que pueda tener el Partido Socialista, no
saldrán los temas porque lo tienes que pactar con PNV,
PDeCat, Esquerra y no sé cuantas tal, y el PDeCat votó que sí
a la reforma laboral del PP y el PNV se abstuvo. Por tanto,
según que medidas requieren que se ceda por todas las partes.
¿Qué estamos a punto de ceder? ¡Ojalá!, ojalá se ceda, tanto su
grupo, el Partido Socialista en sus posiciones y se busque un
consenso que permita hacer algún cambio, sabiendo que la
reforma importante va a ser prácticamente un nuevo texto
regulatorio que tenga que ir al Estatuto de los Trabajadores o
prácticamente un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero
veremos que se hace. En todo caso sí, a mí también me gustaría
verlo así. 

Creo que no había más intervenciones, sólo, y con esto
finalizo, el Partido Popular es cierto que no ha intervenido
prácticamente, pero sí me gustaría pues no sólo agradecer la
intervención de hoy no, porque ha sido corta, pero sí agradecer
el talante del Sr. Tadeo durante todos estos años y pues
desearle, desde luego ya que anunció ayer que deja la política
activa, pues desearle la mejor suerte profesional y señalar, y
creo que toca, que con personas, aunque no opinemos lo
mismo, poder debatir como hemos debatido creo que se
agradece, es enriquecedor y si lo seguimos haciendo tomando
un café desde luego será muchas veces en otro tono, pero le
deseo sinceramente lo mejor y agradecer todos estos años aquí
su presencia, no sólo aquí sino en la cámara.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula pel
Grup Parlamentari Mixt el Sr. Aguilera, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Negueruela, pel
seu sarcasme, ironia sobre determinades qüestions, perquè
vostè ho ha reconegut. De vegades tenc la sensació que vostè
té la pell molt sensible quan se li demanen determinades
qüestions, determinades qüestions que vostè no ha contestat. El
motiu, d’acord, el pla, la informació està penjada, però el motiu
bàsic és perquè el seu, i ho tornam a repetir, sembla ser que
aquí les competències a les quals sempre al·lega vostè, doncs,
no sap, no vol contestar, millor dit, a aquest diputat, no vol
contestar el nombre d’inspectors/inspectores respecte d’això.

Li torn a repetir, la qüestió és una inspectora de la plantilla
fixa que hi ha a Eivissa tres persones, és a dir, una persona
durant mesos perquè una d’aquestes va demanar un trasllat i
l’altra va estar de baixa. És clar, vostès han estat governant, jo
estic aquí com a diputat i moltes coses que vostè ha comentat
jo no puc fer res, el seu partit sí que ha estat governant i
segurament no governarà la pròxima legislatura, però la qüestió
és no tirar-me balons, no tirar-me balons sobre determinades
qüestions.

Jo li he demanat, i aquí no he vengut a debatre sinó que
vostè intenti respondre determinades qüestions, serà a un altre
fòrum debatre on vulgui, però avui amb vostè aquí, igual que
altres, a respondre. Si vol em contesta i si no m’ignora, com el
seu govern en determinat moment ha fet, però ja està, no hi ha
cap problema i ho tenc molt admès en aquesta història.

Qüestió tema precarietat, la qüestió del tema de la
precarietat: “la precarietat laboral se ha convertido en norma
en el mercado balear”, esto titular respuesta del secretari
general de Comissions Obreres a aquesta qüestió, és una cosa
que al final doncs bé, està allà i, bé, al final..., jo li he comentat
que les dades que el seu govern està treballant, però són
completament insuficients, completament insuficients en aquest
sentit.

Clar que baixen els contractes temporals, perquè a Eivissa
no vol venir ningú a treballar perquè no hi ha..., -sí, rigui’s, Sr.
Borràs-, no hi ha habitatge; i més avui justament el convit que
també s’informi, que s’ho llegeixi, informar que PIME
d’Eivissa i de Formentera ha presentat, eh?, d’acord, igual que
tota la resta, de persones, funcionaris de l’Administració
General de l’Estat, falten professionals, per què? Perquè no
volen venir pel cost de vida de les Illes Balears i concretament
a les Pitiüses. Jo sé que això no és qüestió seva i vostè poc hi
pot fer, però una qüestió quan parlam de precarietat laboral
quan està el lloguer pràcticament disparat i el cost de vida a
Eivissa i a Formentera també, doncs, és obvi que aquest 17%
que vostè parla, jo també li demanaria que fos més objectiu,
que parli anualment quan assegura l’increment corresponent
perquè vostè..., jo he fet referència a 2015 perquè és l’última
dada que facilita el CES, és aquesta l’última dada que ha
facilitat el CES, no puc fer, però és obvi que aquesta qüestió

que vostè diu, doncs bé, és obvi que la seva visió és tot
fantàstic.

Vull comentar, ja per acabar, a veure si trob..., ah!, què
mecanismes utilitza la seva conselleria i el Govern per
seleccionar les empreses perquè vostès i el Govern central fan
les inspeccions? També una qüestió, també una reflexió que
faig (...) és que importam treballadors i treballadores i per això
tenim aquestes bones dades, perquè és molt fàcil que importem
turistes, importem menjar, importen treballadores i
treballadores que després se’n van. Per tant, les reflexions d’on
van les rendes a final no es queden aquí sinó que es queden als
llocs corresponents on les persones són residents, sigui a
Espanya o a l’estranger, per tant, no computen aquestes rendes.

Ja per acabar, no m’ha contestat, quantes actes aixecades,
expedients oberts o sancions imposades fan referència al
contracte de suport a l’emprenedor, concretament en frau de
llei? I una última qüestió, ara sí, el tema de les sancions,
quantes sancions s’han cobrat i concretament quin import s’ha
cobrat dels 11,3 milions que segons la seva conselleria ha
recaptat en inspeccions de treball i concretament al que fa
referència al frau i a la precarietat?

Fins aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... era tot el que volia demanar-li.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Tadeo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Senzillament per agrair les paraules del conseller, però també
li diré, va de broma, que encara queden quatre plens, eh!

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, entenc que vostè ja ha
explicat quina és la seva competència, però és sorprenent
encara veure que li segueix preguntant el diputat sobre quins
mecanismes utilitza la seva conselleria per enviar uns
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inspectors a un lloc o a un altre, quan acaba de dir que aquesta
no és la funció de la seva conselleria.

En tot cas, jo no em presentaré a les properes eleccions aquí
en el Parlament, però esper que a la propera legislatura no hagi
més diputats que no representin ningú.

Jo li deia el tema dels decrets llei perquè el Partit Socialista
va criticar en el seu moment que el Sr. Bauzá promogués un
REB a poc temps de les eleccions i entenc que qualsevol decret
llei que vagi en la línia de millorar les condicions de vida de la
gent és benvingut, el que passa és que durant 8 mesos s’hauria
d’haver fet un treball per aconseguir majories necessàries per
tombar aquesta reforma laboral, com es va aconseguir amb la
majoria de la moció de censura, com s’han aconseguit tantes
altres majories per treure decrets llei endavant. I entenc que
aquesta postura de màxims quan es discuteix amb altres partits,
de vegades no pot ser, no és possible, però tampoc crec que
siguin necessàries postures de mínims com amb el tema de les
pensions, perquè crec que això al final aquests mínims el que
fan és deteriorar les condicions de vida de la gent, i per això
entenem que cal valentia i calen postures de mínims que siguin
més paregudes a les postures de màxims que defensam
nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

No intervindré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi..., se n’ha
anat. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca tampoc no hi és.
I pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, molt bona resposta Sr. Casanova. Té la paraula idò
per acabar el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Seré breve, intentaré ser breve, le
contestaré de forma... Me sorprende que alguien que está en su
posición, parezca alegrarse de que no se repita la próxima
legislatura. Yo de lo que sí me alegro es de que todos los
grupos se pongan de acuerdo en hacer un Reglamento que
figure claramente la figura del no adscrito, se determine y se
corrijan anomalías democráticas en esta cámara. Yo de eso sí
me alegro, porque creo que uno cuando entra por un partido,

representa un partido y cuando deja de pertenecer a ese partido,
debe hacer lo que hizo, por ejemplo, el otro día el Sr. Camps,
que es irse a su casa y decir lo que quiera decir desde esa
posición, esté o no esté de acuerdo y no lo hago con ironía. Eso
es lo que creo, como convicción democrática, como convicción
democrática sí que creo eso, y creo que es lo lógico. Usted
viene aquí y hace toda la sarta que ha dicho, pues perfecto, que
parezca alegrarse espero que no. Desde mi humilde punto de
vista.

Le contesté..., usted ha dicho que he venido a no contestar,
pero es que la primera intervención inicial mía, antes de que
usted hablase, le dije el número de inspectores por isla y
subinspectores. Entonces, ahora me ha dicho que no lo he
dicho, pero es que lo he dicho. Por tanto, no sé qué dice que he
dicho que no he dicho. Claro, y se lo puedo volver a repetir,
inspectores, Mallorca 21, Ibiza 3, Menorca 2, total 26;
subinspectores Mallorca 20, Ibiza 3, Menorca, total de
inspectores i subinspectores, Mallorca 41, Ibiza 6, Menorca 4,
total 51.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en discussions...

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

Pero si me ha preguntado cuál es el número de inspectores
y subinspectores por isla y se lo acabo de detallar...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller.

(Remor de veus)

Sr. Aguilera, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Lo de que nadie viene a trabajar. No, ¿tenemos problemas?
Sí, claro que tenemos problemas en Ibiza en verano, por
supuesto, y claro que me leo los periódicos, tengo un buen
equipo de prensa que me facilita esta información y que por
supuesto hoy lo he visto en la portada del periódico de Ibiza y
Formentera, pues sí. ¿Tenemos ciertos problemas en el
mercado laboral? Pues sí, yo nunca he dicho lo contrario, de
temporalidad, de parcialidad, sí, ¿que viene menos gente a
trabajar? No, porque este verano Ibiza tuvo el récord de
afiliación histórico en el pasado verano. Porque cada mes del
año pasado Ibiza tuvo un máximo histórico de afiliación, igual
que le conjunto de las islas Sr. Aguilera, pero eso es así, no es
que yo me lo invente, ni que sea grandilocuente, puedo discutir
sobre la calidad de ese empleo, que es lo que le he dicho y si es
mejor o no es mejor, o de si debe ser mejor. Pero el número
absoluto es el que es. Por tanto, fue más que otros años.
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¿Que hay que solucionar otra seria de problemáticas? Sí.

Habla usted de lo que dice el secretario general de
Comisiones Obreras, con el que pactamos cada plan de lucha,
cada medida. El Plan de empleo, todo está pactado con
Comisiones Obreras, UGT, con la CAEB y con PIMEM
Baleares y donde está PIMEF. Por tanto, el secretario general
de Comisiones Obreras ha dado apoyo a todo lo que hemos
hecho, ha cogido una frase, coja el resto de frases de cosas que
dice de la conselleria, con la que trabajan de forma permanente
las organizaciones sindicales y empresariales de esta
comunidad, Sr. Aguilera. Claro, claro, yo también puedo
decirle que hay precariedad, por supuesto, es que no estoy
ciego y que soy lo que soy de profesión, claro que lo sé. No me
va a descubrir usted la precariedad a mi. No porque yo la he
combatido y usted no, yo la he combatido y usted no. Por tanto,
digamos lo que digamos.

Después el CES no nos da los datos del 2015, el CES
recoge los datos del mismo sitio que lo recogemos nosotros, de
distintas fuentes. El CES no elabora datos, Sr. Aguilera, recoge
los datos que emiten determinados organismos, INE y
IBESTAT fundamentalmente y EUROSTAT, los tres. ¿Por qué
son los de 2015? Porque hay determinados datos sobre todo
fiscales que se cierran con 3 años, ojalá se cerrasen cada menos
tiempo y los tendríamos más actualizados, es algo que se ha
dicho aquí muchas veces, creo que el Sr. Reus lo ha dicho en
muchas ocasiones en muchas comparecencias, sobre todo en la
parte de mejora de la estadística. Claro que sí, y claro que
tendríamos mejores instrumentos, pero es que este lo hemos
creado, lo hemos creado con los datos de cierre de los últimos
ejercicios donde está todo ese volumen de datos, como pasará
cuando presentemos el marco input-output, que lleva desde el
2004 sin hacerse, que los últimos datos serán de 2014 o 15,
porque son los datos cerrados. Es que eso es así, ¿me gustaría
que fuese de otra forma?, sí, pero es que no soy yo la Agencia
Tributaria y modifico los datos de cierre fiscal, que es lo que le
he dicho respecto a Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Y en cuanto al cómputo de rentas, pues no voy a discutir si
entran o salen, o dónde paga cada uno cuando cobra. Pero sí le
he dicho y le molesta mi tono irónico o sarcástico, pues lo
siento, pero es que si nos tomamos esto en serio, se preparan
los datos bien, se trabajan bien y los debatimos bien, y sino, sí
a veces es mejor ser irónico y sarcástico que no decir las cosas,
o decirlo de otra forma. Es que ha dicho toda una serie de cosas
que son contradictorias porque habla de unos volúmenes
distintos y de unos instrumentos distintos.

Le he dicho, le he contestado en mi primera intervención a
una de sus preguntas, le he contestado al número de inspectores
que están en nuestras islas, el número de efectivos, al número
de... Ah, y respecto al número de sanciones, de los 11,3
millones, cuánto se cobra efectivamente, como comprenderá no
estaba en el objeto de la comparecencia y no sé cuánto se ha
cobrado finalmente.

Lo que le puedo decir sobre el contrato de emprendedores,
que veo que le preocupa y cómo se está controlando el contrato
de emprendedores, le puedo decir que ha pasado, no sé cuántas
sanciones ha habido, pero que en el futuro habrá cero porque ha
sido derogado. Y por tanto, no será un problema si sabe que ha
sido derogado en los últimos reales decretos leyes presentados

por el Gobierno de España, ya en el mes de diciembre del año
pasado. Hacía atrás se puede preocupar, hacía el futuro no se
preocupe por el contrato de emprendedores que ya no existe en
nuestro ordenamiento jurídico.

Yo creo que al resto de los grupos nada más. Si me despido
en la cámara del Sr. Tadeo será si me hace preguntas
parlamentarias, porque este martes será el tercer pleno seguido
que no tengo. Pero si no en todo caso, habrá sido un placer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat, agraïm la presència
del Sr. Conseller i del seu equip.

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

Bon dia a tots.
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