
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2015 Núm. 13

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Vicent Serra i Ferrer

Sessió celebrada dia 4 de novembre de 2015 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 8180/2015,

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234



234 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 13 / 4 de novembre de 2015 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Enric Casanova substitueix Silvia Limones.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Al Grup de MÉS per Menorca Josep Castells substitueix

Patrícia Font.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

A MÉS per Mallorca Joana Campomar substitueix Antoni

Reus. MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar en substitució

d’Antoni Reus.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, de Podem Illes Balears, Aitor Morrás substitueix

Salvador Aguilera.

EL SR. SAURA I LEÓN:

I de Podem, també, Carlos Saura substitueix Laura

Camargo.

Compareixença del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE

núm. 8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia consisteix en la compareixença del

conseller de Treball, Comerç i Indústria per tal d’explicar els

pressupostos de la seva conselleria per a l’any 2016, escrit

RGE núm. 8181/15.

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Sr.

Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat de la Sra. Montserrat

Berini i Pérez, secretària general; de la Sra. Isabel Castro i

Fernández, directora general de Treball, Economia Social i

Salut Laboral; de la Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, directora

general de Comerç i Empresa; del Sr. Pedro Jiménez i Ramírez,

director general de Política Industrial; del Sr. Llorenç Pou i

Garcías, director general d’Ocupació i Economia; de la Sra.

Carmen Tarrafeta, cap de gabinet; del Sr. Joaquim Fuster, cap

de premsa; del Sr. Pau Thomàs, interlocutor parlamentari; del

Sr. Manuel Porras, assessor. És així? Molt bé.

Té la paraula el Sr. Conseller per fer l’exposició oral sense

limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Buenas tardes, en primer lugar, a todos. Gracias, Sr.

Presidente. Señoras, señores, diputados, buenas tardes. Antes

de empezar me gustaría agradecer a todo el equipo de la

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria su dedicación al

trabajo, al servicio de todos los ciudadanos, y sobre todo

durante todos estos días, para (...) la elaboración de estos

presupuestos, unos presupuestos para el año 2016 que hoy

defendemos, fruto del trabajo realizado conjuntamente, y por

tanto muchas gracias a todos los que están hoy aquí presentes.

Comparezco ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos

para dar cuenta de los presupuestos de la Conselleria de

Treball, Comerç i Indústria para el año 2016. Es de mi interés,

y creo que (...), pretender una exposición, y espero que sea así,

lo más concisa posible. Primeramente me gustaría hacer una

referencia a la estructura interna de la conselleria. Como todos

conocen como nuevo organigrama de gobierno que se

implementó después de las elecciones de mayo las direcciones

generales que forman parte del área que represento son

Trabajo, Economía Social y Salud Laboral; Política Industrial;

Comercio y Empresa; y Ocupación y Economía, además de

tener adscritos tres entes públicos como son el Institut

d’Innovació Empresarial de les Balears, el IDI; el Institut

Balear d’Estadística, IBESTAT; y la Escuela de Hostelería de

las Illes Balears, cada uno de ellos con una labor determinante

en el desarrollo de cada una de sus competencias. 

Para entrar en un primer momento en cifras, podemos

señalar en un primer momento que el presupuesto global de la

conselleria asciende a casi 81 millones de euros, con un

incremento del 13,11% respecto a los presupuestos del año

2015, donde la dotación asignada era de 71,4 millones. Si

obviamos los capítulos de gasto de personal y gasto corriente,

el incremento presupuestario de las políticas con repercusión

directa en la ciudadanía se sitúa en 8,9 millones de euros; con

respecto al 2015 el crecimiento es del 18,9%, y pasamos por

tanto de gastar 47,3 millones a 46,2 millones de euros en

presupuesto dirigido fundamentalmente al rescate de la

ciudadanía. Porque aquí es donde se demuestra el cambio de

gobierno en políticas de empleo, siguiendo las directrices

planteadas en los acuerdos de gobernabilidad. Queda

manifiesta la contraposición con todo lo ocurrido en los

pasados cuatro años. Los datos expuestos nos indican el cambio

de tendencia actual. Existe un govern que cree en las políticas

de empleo, un govern que realiza un presupuesto social, a la

medida de la voluntad de los ciudadanos. Este carácter social

será una de las características esenciales que enmarcarán la

legislatura presente. El incremento presupuestario irá destinado

en gran parte al rescate de la ciudadanía y a mejorar la calidad

en el empleo. Por tanto es una de las consellerias donde el

Govern ha realizado un mayor incremento de sus presupuestos

precisamente para mejorar la calidad del empleo, para defender

al conjunto de trabajadores y trabajadoras, estén ocupados o

no, y medidas también dirigidas a los colectivos más

vulnerables y afectados por la crisis económica.

El pasado 24 de mayo la sociedad nos ha dado un mandato

para liderar un proceso de transformación en donde el aumento

de bienestar económico debe ir acompañado de mayores

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508180
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508180
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oportunidades de participación laboral para todos, un mejor

reparto del beneficio generado, una mayor redistribución

social, y una mayor igualdad de oportunidades. Los ciudadanos

votaron por un nuevo modelo de crecimiento, donde las

cuestiones de inclusión, de pobreza, de precariedad y de

igualdad fueran contempladas; dicho de otra manera, tan

importante como cuánto es el crecimiento de empleo, lo es

cómo se consigue y cómo sea éste, cómo es la calidad del

empleo que creemos. Nos importa tanto que se cree empleo,

que es determinante, y también nos importa cómo sea este

empleo, para además mejorar la empleabilidad de los que no lo

tienen, mejorar las oportunidades de aquellos que no han

podido encontrar un empleo. Para conseguir los objetivos

planteados esta conselleria ha creado unos presupuestos que

demuestran la preocupación por todos los trabajadores en su

conjunto, estén ocupados o desocupados. 

Seguidamente entraremos a comentar los ejes de actuación

y las dotaciones adjudicadas a las direcciones generales que

intervienen en el área de empleo y área económica en un primer

lugar, para pasar al final de la exposición, también, a las áreas

de comercio y de política industrial, y así desglosaremos las

dos principales áreas de la propia conselleria.

Si empezamos en el área de empleo, en el área de Treball,

la Dirección General de Treball, Salud Laboral y Economía

Social hay que señalar que es una de las áreas que más refuerzo

presupuestario tiene durante este primer año de legislatura, y

por tanto en estos primeros presupuestos. Las actuaciones de

este área en el próximo ejercicio se centrarán en las siguientes

cuestiones fundamentales que forman parte del armazón

estratégico de este gobierno y en especial de esta conselleria.

La primera de ellas es la batalla contra la precariedad laboral.

Como ya hemos comentado en otras ocasiones la precarización

se ha convertido en la (...) identidad del mercado laboral de

Baleares; cuestiones como la estacionalidad laboral, la

temporalidad de la contratación, los contratos por debajo de las

20 horas semanales, el número de horas ilegales o la caída de

los salarios reales son hoy el escenario laboral de la mayoría de

nuestras trabajadoras y trabajadores. La lucha contra esta

situación de precariedad se llevará a cabo con la aplicación de

una nueva fase del plan de lucha contra la explotación laboral,

que como todos ustedes saben ha sido una de las primeras

medidas realizadas por este gobierno del cambio durante los

primeros cien días y que también tiene ya resultados directos.

A modo de recordatorio, más de 4.000 trabajadores se han visto

beneficiados mejorando sus condiciones laborales, tanto en la

conversión de sus trabajos temporales en indefinidos, como en

el caso de ampliación de jornada. 

Por tanto para nosotros es importante incrementar y seguir

manteniendo estas políticas destinadas a combatir la

precariedad, que son desde luego una de las señas de identidad

de la conselleria y que además los resultados así lo demuestran,

y así manifiestan que eran plenamente justificadas y por tanto

debemos mantenerlas. Porque analizando muy sucintamente los

distintos resultados de la propia campaña hay que señalar que

si uno de cada cuatro contratos revisados por el cuerpo de

inspectores y subinspectores se encontraba en fraude de ley es

que tenemos un grave problema de precariedad laboral y que

hay que seguir persistiendo en esa materia. Por tanto nuestra

intención es repetir la aplicación de este plan en el año próximo

en una segunda fase para seguir garantizando los derechos de

los trabajadores y por tanto combatir la precariedad laboral.

Por ello dotaremos de presupuesto para poder realizar este plan

de lucha contra la explotación laboral.

Una segunda actuación fundamental se centrará en la salud

y la seguridad laboral de nuestras trabajadoras y trabajadores.

La ausencia de políticas preventivas nos ha abocado a una

situación que hoy es insostenible, una tendencia al alza que se

produce desde 2012, que no admite comparación alguna con

cualquier otro indicador de crecimiento: es exponencialmente

muy superior el índice de siniestralidad laboral al índice de

crecimiento o de disminución del desempleo en nuestra

comunidad autónoma. Por tanto son índices que son necesarios

abordar desde la máxima prioridad, y por tanto establecer

presupuestos destinados a poder reducir esa tasa de

siniestralidad. Padecemos, simplemente para dar dos datos (...)

nos encontramos, el índice más elevado de toda España, con

una tasa de casi 4,33, 3, 3, 5 accidentes por cada 100.000

trabajadores. Es un dato que nosotros no podemos calificarlo

de otra forma que no sea de vergonzante, que nos obliga a

adoptar medidas urgentes para empezar a cambiar las

tendencias. 

Por esta razón debemos recuperar el departamento de Salud

Laboral, prácticamente desmantelado durante la anterior

legislatura. En el próximo año reforzaremos el equipo de

técnicos de prevención, que actualmente se encuentra bajo

mínimos; con ellos realizaremos campañas conjuntas, no sólo

para que hagan inspecciones in situ sino también para colaborar

de forma directa con la propia Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, para mejorar las condiciones de seguridad de

los principales sectores productivos y aquellos en los que los

índices sean más elevados. Colaboraremos con la Fundación

laboral de la construcción, con la Fundación para la prevención

de hostelería, entre otras entidades, y realizaremos programas

específicos en materia de ergonomía, trabajaremos de forma

concreta en materia de ergonomía, ya que es uno de los

principales sectores donde..., es una de las principales áreas de

la salud laboral donde se produce mayor siniestralidad, y lo

haremos analizando los distintos índices de siniestralidad por

materias centrándose en las distintas tasas de siniestralidad,

fundamentalmente en lo que corresponde al sector de

hostelería, pero también a otros sectores, como puede ser el

sector servicios, por poner un ejemplo (...) reponedores, o el

propio handling en el aeropuerto. Por tanto todo aquello que

tiene los índices de siniestralidad más altos. Para ello la

dotación dedicada a programas de salud y seguridad laboral se

cifra en más de 1.050.000 euros. Esta cantidad supera en medio

millón de euros, concretamente en 552.705 euros, lo invertido

durante el año 2015 por el anterior ejecutivo. La dotación

presupuestaria para reforzar esta pugna contra la siniestralidad

laboral se incrementa en un 65,9% respecto al propio

presupuesto anterior. 

Pero para este gobierno también es importante y también

está dentro de este área el fomento de la economía social.

Entendemos que la economía social es una alternativa

completamente viable para salir de la crisis. Ha mantenido

durante toda la crisis económica las tasas de despido más bajas;

la economía social despidió a menos trabajadores, ha

mantenido las condiciones y suele tener unas tasas de
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temporalidad más bajas, por tanto unas tasas de empleo estable

mucho más altas y de mejor calidad en el empleo. Por tanto

también hay que focalizarla y también hay que potenciar dicha

área. Es una alternativa, como decimos, viable, y que ayudará

a reducir también el número de desempleados; asegura un

ingreso estable a una cierta parte de la población. Por tanto lo

primero es recuperar los espacios de diálogo con los agentes

interesados y aumentar las partidas destinadas a economía

social. Por ello la cantidad destinada a actuaciones de impulso

de la economía social en 2016 se cifra aproximadamente en 1

millón de euros; supone un incremento de más de un 50% sobre

la misma partida en el año 2015.

Sin olvidar, dentro del área de Treball, el fomento de la

ocupación de otros colectivos vulnerables. Las partidas

dedicadas a la potenciación del empleo para colectivos

prioritarios -podemos hablar del sector de la discapacidad,

centros especiales de empleo, etc.- ascienden a más de 6,2

millones de euros, convirtiéndose en el 63% del presupuesto de

esta dirección general. Por último estableceremos cláusulas

sociales en la contratación pública y verificaremos el

cumplimiento del porcentaje mínimo de trabajadores con

discapacidad en las empresas obligadas (...).

Nuestra voluntad, por tanto, es garantizar condiciones

dignas de trabajo y genera empleo de calidad. Por y para ello

a esta dirección general le corresponden 12 millones de euros

de presupuesto, lo cual significa aproximadamente el 15% de

los recursos totales de esta conselleria. Me gustaría destacar

que los fondos propios destinados a políticas de ocupación

generadas por esta dirección general se aumentan en un 57,6%,

pasando de 2,4 millones de euros en 2015 a 3,8 millones en

este ejercicio, y así lo veremos en las distintas partidas de la

conselleria, donde los fondos propios..., donde el Govern

destina fondos propios, no sólo fondos de conferencia sectorial

y por tanto fondos del Estado, a las políticas de empleo. Por

tanto empezaremos a ver incrementos en todas las partidas, en

todos los fondos propios, y no esperaremos sólo a vivir en la

conselleria de lo que disponga el Estado, de lo que disponga

Madrid a través de la conferencia sectorial. Este gobierno

también aportará fondos al respecto porque entiende que desde

Baleares también hay que creer en el empleo, en la mejora de

la calidad, y por tanto aumentar los fondos propios para ello, no

esperar simplemente a que nos resuelvan los problemas desde

Madrid a través de las mejoras de los presupuestos de la

nación, que desde luego entendemos que no es la vía principal

para las soluciones de los desempleados de nuestras islas.

Es por tanto un presupuesto dirigido a mejorar las

condiciones de trabajo y a velar por la dignidad y por la salud

laboral, porque éste es uno de los ejes prioritarios del Govern

y de la propia conselleria.

Dentro del área de empleo se ha de destacar, del área

económica, la Dirección General de Economía y de Empleo.

Las funciones de esta dirección general vienen muy bien

desarrolladas en el organigrama del Govern: la planificación y

ordenación económica general; el análisis de la coyuntura

laboral, económica y estadística; la planificación, la gestión y

la coordinación de las políticas activas de empleo. Para llevar

a cabo ésta última el SOIB se ha integrado dentro de la

estructura organizativa de esta dirección general; además otras

instituciones públicas instrumentales ligadas a este área son el

Instituto Balear de Estadística, el IBESTAT, y la Escuela de

Hostelería de las Islas Baleares. En cuanto a la inclusión del

SOIB me gustaría decir que la posibilidad de coordinar las

políticas económicas y de trabajo nos ofrece la posibilidad de

disponer bajo un mando a las partes empresariales y laborales,

cuyas sinergias pretendemos aprovechar al máximo. En

resumen, es una área de gobierno que gestiona el capital

humano y el empresarial.

El presupuesto asignado es de 2,8 millones de euros, un

incremento con respecto a 2015 igual al 3,9%, cuando se

asignaron 2,6 millones. Esta cantidad se destinará a las

actuaciones específicas de esta dirección general en materia de

planificación y coordinación económica. El objetivo no es otro

que coordinar a nivel de gobierno el diseño y la política

económica y liderar el cambio en el modelo productivo de las

Islas Baleares. Hay que mencionar en este punto que no se

llegará a una recuperación definitiva de la crisis económica

hasta que no se traslade a la ciudadanía, no se habrá superado

hasta que no se haya solventado la rémora social que ha

causado, aunque los indicadores macroeconómicos así lo

indiquen. Para alcanzar una recuperación sostenible e inclusiva

se necesita aumentar la empleabilidad de las personas y la

inserción laboral de los colectivos más afectados por la crisis.

Por tanto no hay que olvidar a todos aquellos colectivos que

se encuentran en situación de paro, especialmente aquellos que

más lo sufren: parados de larga duración, mayores de 45 años

y jóvenes, y aunque el número de parados se vaya reduciendo

en las últimas estadísticas creo que es bueno recordar que la

tasa de cobertura de prestaciones continúa situándose en

situaciones precarias, donde solamente uno de cada dos

parados recibe prestación, de acuerdo con los datos de paro

registrado, pero en cambio, si acudimos a los datos de la

encuesta de población activa, todavía son menos, prácticamente

sólo uno cada cuatro recibe una prestación. Por tanto las

políticas adoptadas por parte del Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, los recortes sucesivos derivados de las

políticas de 2012 en materia de subsidios y de prestaciones han

llevado a un abandono absoluto de los desempleados de nuestra

comunidad autónoma, una comunidad estacional donde el

recorte de prestaciones realizado por el Gobierno del Estado

sin, además, que fuese acompañado por políticas de empleo

dirigidas por el gobierno del Sr. Bauzá, ha llevado a un total

desamparo de los desempleados. 

La falta de apuesta por políticas de empleo, la falta de

apuesta por destinar fondos propios a políticas de empleo, así

los ha llevado y así los ha condenado. Porque una economía

estacional, donde los fijos discontinuos tienen un peso, donde

el contrato a tiempo parcial, potenciado por la reforma laboral,

ha llevado a que los subsidios sean absolutamente de miseria,

hace obligatorio adoptar medidas al respecto, medidas que no

se han adoptado durante estos cuatro años, donde lo único que

hemos visto es un retroceso permanente de los fondos propios

del anterior gobierno y de los fondos del Estado. Solamente

durante los dos últimos años hemos visto ligeros incrementos

después de recortar en 14.000 millones de euros las políticas de

empleo por parte del Estado, y probablemente durante los dos

primeros años de legislatura del anterior gobierno a cero euros

la inversión en fondos propios, pasando únicamente a 600.000
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durante el último ejercicio. Por tanto es una situación que

nosotros entendemos de especial vulnerabilidad, de especial

crisis, y que hay que revertir, y así lo manifestamos ayer en la

propia conferencia sectorial al secretario de Estado de Empleo,

al que le recordamos que ha retirado 14.000 millones de euros

a los desempleados de todo el Estado, que ha establecido

programas de activación económica que de momento han

fracasado estrepitosamente, dejando un ahorro al Estado de 700

millones de euros que le hemos pedido que transfiera a las

comunidades autónomas, que desde luego gestionaremos

mejor, por no entrar a valorar -o podemos entrar a valorar- la

situación de la garantía juvenil y de los desempleados jóvenes

de nuestro estado, que ha supuesto que prácticamente

pudiésemos poner en riesgo los fondos destinados a ello, tanto

desde el Gobierno de la nación como desde el Gobierno

autonómico.

Por eso ahora mismo estamos ya ofreciendo alternativas

formativas y de ocupabilidad para los dos anteriores colectivos

señalados, los parados de larga duración y los jóvenes, a través

de los programas de garantía juvenil y de visibles para mayores

de 45 años, a los que se han destinado 11,1 millones de euros

y que se seguirán desarrollando en el ejercicio próximo. El

SOIB necesita por tanto un análisis específico y detallado, es

la partida con mayor volumen presupuestario que integra el

presupuesto global de esta conselleria, y como he señalado al

principio el Govern apuesta y cree en las políticas de empleo,

y el apostar y creer en las políticas de empleo también supone

inversión en las mismas. La dotación planteada para 2016

asciende a casi 50,900 millones de euros, es decir, superamos

por fin la barrera de los 50 millones de euros, cosa que no

sucedía desde hace prácticamente cuatro años, lo que supone el

63% de la dotación económica global de la conselleria, lo cual

significa un crecimiento igual al 21,02% respecto al ejercicio

pasado, cuando la cantidad destinada fue de 42.059.000 euros.

Por primera vez desde 2011 el presupuesto del SOIB supera los

50 millones de euros; sólo en 2012 se puso un presupuesto

mayor que hubo que corregir porque el Estado a mitad de año

modificó sus presupuestos reduciendo la política de políticas

activas de empleo. Por tanto volvemos a recuperar un escenario

superior a los 50 millones de euros y seguiremos apostando e

incrementado estas partidas a lo largo de toda la legislatura

porque es un gobierno que cree en el rescate de la ciudadanía

y lo demuestra desde el primer momento.

Por tanto, como ya hemos comentado anteriormente, la

mayor parte del incremento del presupuesto se destina a la

apuesta estratégica de este gobierno por las políticas para la

creación de empleo, en este caso concreto al cambio del

modelo del SOIB. 

El total de fondos destinados a políticas directas de empleo,

las que ven los ciudadanos, las reflejadas fundamentalmente en

los capítulos 4 y 6, asciende a 39.098.000 euros, un incremento

del 28,45% con respecto a lo destinado por el anterior

Gobierno en 2015, que fue de 30.436.000 euros. Además hay

que añadir que el ascenso del volumen de fondos propios no

finalistas dedicado a políticas de mejora de la calidad de la

ocupación es del 92,63%, en 2015 se invirtieron 5,6 millones,

prácticamente la totalidad cofinanciados, mientras que en 2016

son 10,8 millones de euros, por tanto, casi doblamos esta

partida.

Si hablamos principalmente de fondos de políticas de

empleo directas obviando la parte cofinanciada de Fondo social

europeo destinadas a ocupación, el anterior gobierno destinó

610.392 euros, mientras que ahora con estos presupuestos se

destinan 5.807.459 euros, el incremento, por tanto, es

exponencial donde, sin entrar en valorar la parte de

cofinanciación obligatoria para una comunidad autónoma, el

Gobierno anterior destinaba 610.000 euros a políticas de

empleo, este gobierno destina 5.800.000, por tanto 5.100.000,

porcentualmente casi me da pudor decir lo que valora este

gobierno más que el anterior gobierno, es básicamente un

851,43%. La realidad és que son 5.100.000 el incremento

destinado.

Como han podido observar nuestra apuesta, por tanto, es

clara, el SOIB se convertirá en un verdadero servicio integral

para el conjunto de la población en edad laboral. Nuestro fin es

logar oportunidades de empleo para todas las personas, ya

tengan un puesto de trabajo o se encuentren desocupados.

La dotación que tiene como destina la calidad en el empleo

asciende a casi 36 millones euros, en el año 2015 la cantidad

asignada fue de 29,2 millones, casi 7 millones de euros menos.

Esta apuesta por la calidad en el empleo se concreta en más

formación y más contratación combinada con formación, como

ya hemos empezado a iniciar en los programas iniciados

durante este ejercicio, dirigidas a las personas más afectadas

por la situación del mercado laboral, como son los jóvenes,

Garantía juvenil, los mayores de 45 años sin prestaciones, los

colectivos vulnerables, etc.

Se cambiará la estrategia del SOIB en cuanto a políticas

formativas de oferta, cada año llegan a nuestras islas 30.000

trabajadores, en muchos casos porque no tenemos personal con

la cualificación suficiente incluso en puestos básicos, incluso

en sectores estratégicos como el turismo. Por ello, también

apostaremos por la formación para el empleo dirigido

fu n d a m en ta lm e n te  a l  s e c t o r  tu r í s t ic o ,  d i r ig id o

fundamentalmente a través de la propia Escuela de Hostelería.

El 75% de los parados presenta niveles muy bajos o nulos

de formación, daremos prioridad a los cursos que permiten

obtener títulos de enseñanza básica y a aquellos de nivel

técnico más bajo.

La oferta formativa tiene que contar obligatoriamente con

los centros públicos para su desarrollo. Potenciaremos al

máximo la red pública de formación profesional para ocupados

y los centros propios del SOIB para impartir cursos

coordinando acciones con la Conselleria de Educación, aspecto

prioritario y primordial para este gobierno, una estrategia

conjunta en materia de formación para el empleo desarrollada

por las dos consellerias.

Trabajaremos en un mejor despliegue territorial,

apostaremos por los servicios de orientación y formación y

restauraremos el de intermediación, totalmente desmantelado

por el anterior ejecutivo. 

La intermediación tendrá como finalidad convertir al SOIB

en un servicio a las empresas, una agencia de colocación
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pública que propicie el encuentro entre los demandantes de

trabajo y los trabajadores y que aspire a ocupar un papel central

en el mercado laboral, una intermediación realmente eficaz

mediante un servicio gratuito de recursos humanos, en especial

para PYME que muchas veces carecen de medios y recursos

para contratar nuevo personal y que someten también a un

proceso continuo de rotación en diversas ocasiones por no tener

un servicio eficaz de recursos humanos que, en nuestro caso,

creemos que debe ser el propio servicio público de empleo, y

por ellos dotaremos e incrementaremos el servicio de

intermediación. A ello, como he señalado, destinaremos esos

35 millones de euros, a ese despliegue territorial de la

formación, de la orientación y de la intermediación.

Elevaremos la orientación laboral a la categoría de derecho,

tanto para personas que actualmente trabajan como para

aquellas que están buscando nuevas oportunidades de empleo,

nuevas oportunidades laborales.

El SOIB realizará un servicio de orientación para cada

persona mediante el establecimiento de un diagnóstico técnico

y la elaboración de un itinerario personalizado de inserción que

incluirá procesos de recualificación adaptada a las necesidades

particulares de cada uno.

La asignación presupuestaria a los conceptos de orientación

e intermediación es de más de 2 millones de euros, lo que

supone un 111% más que lo destinado en el ejercicio anterior.

Señalar al respecto, que las políticas de desmantelamiento

de los departamenos de orientación y por parte de

desmantelamiento de lo público y de supresión de personal, lo

que a veces se habla de una mejor organización o una mayor

eficacia de la administración en boca de otros ejecutivos, lo que

ha traído es ineficacia y en muchos casos incluso riesgo de

pérdida de fondos: no tener un sistema de orientación, no tener

un sistema de intermediación, no tener los técnicos necesarios

para desarrollar este tipo de políticas lleva a que incluso, si

vemos los últimos años, las partidas de ejecución de las

distintas políticas del servicio de empleo no se puedan

implementar. 

Por tanto, a nosotros nos parece totalmente primordial tener

un sistema de orientación, no sólo porque és básico para

nuestros desempleados, sino porque también es básico para

poder implementar fondos como el de Garantía juvenil. Si este

govern no hubiese apostado por la Garantía juvenil, si este

govern, desde el primer momento, no hubiese destinado todos

los esfuerzos de los servicios públicos de empleo a hacer

orientación reforzada a los jóvenes no se podrían ejecutar los

fondos destinados por Europa para Garantía juvenil, cosa que

había asumido el Gobierno anterior, tenía 5,7 millones de euros

para... 5,4 millones para Garantía juvenil con 300 inscritos en

un año y medio. Ahora, hoy en día podemos decir que en cién

días tenemos más de 1.200 jóvenes inscritos en el sistema de

Garantía juvenil, es decir, en menos de cuatro meses..., en

menos no, en poco más de cién días se han inscrito, pues

multipliquemos básicamente por cuatro, el número de inscritos

realizados en el sistema de Garantía juvenil. De ahí la

necesidad de seguir apostando por la orientación, de destinar

más fondos para no poner en riesgo los propios fondos que

destina la Unión Europea.

Si pasamos a las áreas de política industrial y política

comercial, señalar que la conselleria en primer lugar en el área

política industrial, recordar que toda esta área está dedicada...

recordar un poco cómo es el organigrama de la propia

dirección general y lo que ha sucedido en este nuevo gobierno,

ya que todo el área dedicada a Energía ha dejado de formar

parte de las funciones de la dirección general pasando a

engrosar el organigrama de la Conselleria de Territorio,

Energía y Movilidad, por lo que sus actuaciones fundamentales

se circunscriben a la regulación normativa y a la promoción

industrial.

El presupuesto global asignado es de 6.113.000 euros,

representando el 8% del total de la conselleria, equiparándose

al presupuesto del ejercicio pasado.

La diversificación del tejido económico de nuestras islas

tiene un papel capital en un futuro modelo productivo. Por todo

ello, el objetivo general del Govern y de esta conselleria en

materia de industria es llevar a cabo políticas que conduzcan a

un aumento del valor añadido producido, por tanto, aumentar

el peso de la industria en la economía balear. 

Por ello, apostaremos por una estrategia industrial basada

en la implementación durante el año 2016 de una nueva ley de

industria y después la realización de un plan industrial, para en

los años sucesivos incrementar sucesivamente los presupuestos

para poder llevar a cabo este plan industrial que

desarrollaremos durante el año 2016, tal y como consta en los

acuerdos de gobernabilidad, firmados después del resultado de

las últimas elecciones autonómicas.

Desarrollaremos estrategias conjuntas y proyectos que

reviertan en mejoras competitivas para las propias empresas y

para el conjunto del sector que representan, ya sean sectores

tradicionales, calzado, joyería, bisutería y mueble, como

industrias emergentes, náutica, moda y diseño, y también

industria agroalimentaria. Todo y así la dirección general

seguirá realizando sus tareas de seguridad y de control e

inspección de la actividad industrial.

En lo que corresponde al área de la Dirección General de

Comercio y Empresa, señalar que priorizará sus actuaciones en

dos grandes áreas fundamentalmente: la dinamización

comercial y la ordenación empresarial. La dotación destinada

a esta dirección general será de 2.120.000 euros, lo cual

representa 650.000 euros más que la cantidad que el antiguo

gobierno destinó a estas cuestiones o lo que es lo mismo un

incremento del orden del 47% para políticas de apoyo e

impulso al comercio de las Islas Baleares.

Para esta conselleria es de vital importancia el comercio

como elemento vertebrador no sólo a nivel económico, sino

también a nivel social, sin obviar el papel que debe jugar este

sector en la tan deseada diversificación del modelo productivo

de nuestras islas.

Con respeto al modelo de comercio que defendemos nuestra

posición es muy clara: a nuestro entender el modelo de éxito

para el tejido comercial de las Islas Baleares es un modelo de

comercio urbano y de proximidad, un comercio que se sitúe

donde vivan las personas, que no se tengan que desplazar a las



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 13 / 4 de novembre de 2015 239

 

periferias de pueblos y ciudades para realizar sus compras, que

se aglutine donde se encuentra la demanda.

Una parte importante del presupuesto de esta dirección

general irá destinada a la implementación de los planes de

dinamización comercial, donde se desarrollan proyectos

integrales de mejora competitiva comercial, dirigidos a todos

los municipios del archipiélago en los que se fomentan

actuaciones que permitan la dinamización de la actividad

comercial y de los servicios.

El contenido de cada programa se adecuará a las

características de cada municipio y tendrá como finalidad

mejorar el posicionamiento competitivo de los comercios y de

su espacio urbano. Estos planes tendrán una dotación en los

presupuestos cifrados en 1.120.000 euros. 

Otras actuaciones esenciales de esta dirección general es el

proceso de internacionalización de las empresas de Baleares.

La apuesta en este caso es favorecer la competitividad del

tejido productivo balear a través de su presencia en los

mercados extranjeros para lograr así una elevación de la

producción industrial. Las acciones que se llevarán a cabo en

coordinación con el ICEX y las cámaras de comercio se

fundamentarán en los siguientes puntos: información y

sensibilización, formación, asesoramiento y consultoría.

Trabajando conjuntamente, además, desde las dos direcciones

generales, tanto la de Política Industrial como la de Comercio,

a través del IDI, del Instituto de Desarrollo Industrial, que tiene

un papel fundamental en esta materia coordinando políticas de

a m b a s  d i r e c c i o n e s  g e n e r a l e s  f o m e n t a n d o  l a

internacionalización, fomentando la cooperación con las

cámaras de comercio y desarrollando planes directamente

desde el propio instituto.

Por tanto, para finalizar, la Dirección General de Comercio,

en este caso, señalar que la dotación para la realización de este

plan de apoyo a la exportación ascenderá a más de 591.000

euros. Hay que resaltar que los fondos propios de la conselleria

que se dedican a comercio ascienden a 891.255 euros, mientras

que en 2015 la cantidad de fondos propios destinada fue de

445.923 euros. El incremento, por tanto, para fomentar este

comercio de proximidad, este apoyo que nosotros creemos y

que no sólo decimos al comercio local supone un incremento

del 99,87%.

Por último, para hoy yo creo, a las horas que estamos,

tampoco entretenerlos más, vistas además anteriores

comparecencias y poder debatir con todos ustedes, señalar que

me gustaría acabar mi intervención reafirmando el compromiso

del Govern y de esta conselleria con las políticas de ocupación,

y esto es así porque los ciudadanos de Baleares dejaron muy

claro que debía ser para este gobierno el mandato que

recibieron los gestores que salieron vencedores, en este caso,

de las últimas elecciones. 

Por tanto, un presupuesto no es más que la plasmación

monetaria de la petición mayoritaria de la sociedad en la que

estamos, una sociedad que reclama políticas de empleo, una

sociedad que reclama luchar contra la precariedad laboral, una

sociedad que no tolera las tasas de siniestralidad laboral que

tenemos, una sociedad que quiere trabajos dignos, que no

quiere que hablemos sólo de recuperación macroeconómica,

que quiere ver que se traslade esa recuperación

macroeconómica al conjunto de la ciudadanía, que no se quede

sólo en manos de algunos, que esa distribución real se

produzca, que cuando vemos a trabajadores trabajar con

contratos de cuatro horas pero trabajando ocho, el Govern haga

algo y diga algo, diga que no sirve, que no sirve crear empleo

a cualquier precio, que no nos sirve aparecer mes tras mes

diciendo que las cifras de empleo mejoran, pero que éstas sean

a costa de los derechos de los trabajadores; un gobierno que

cuando diga que las cifras de empleo mejoran dirá que lo

celebran cuando además la economía y las condiciones de

nuestros trabajadores también respondan a la misma, que

cuando los indicadores macroeconómicos y los de crecimiento

económico que señalemos y hablemos que superan el 2,8%

tengan una traslación también real al mundo del trabajo, que

tenga una traslación real a las trabajadoras y trabajadores, y

también a la mayoría de las PYME, autónomos, que todavía

tampoco han visto como han salido de la crisis.

Por tanto, un mandato para, entre otras cosas, no decir que

hemos salido de la crisis sino decir que saldremos de la crisis

cuando entre todos seamos capaces de hacerlo. Para ello hacer

unos presupuestos sociales, para ello destinar uno de los

mayores aumentos que el Govern destina a cualquier

conselleria, es la conselleria que tiene el segundo mayor

incremento, por tanto, demuestra una vez más que es un

presupuesto claramente social apostando, fundamentalmente,

por estas políticas de rescate a la ciudadanía y de recuperación

de los derechos de los trabajadores, estén ocupados o

desocupados, porque durante la legislatura pasada, durante el

gobierno anterior, tanto, esperemos que el gobierno caduco ya

del Gobierno de la nación como del Gobierno anterior, lo que

hemos visto es que hay que ocuparse también de los

trabajadores ocupados, por primera vez, debido a la situación

de precariedad en la que se encuentran, y seguir implementando

políticas de apoyo a los trabajadores desocupados.

Por tanto, buscar, apostar por políticas de empleo que

mejoren sus derechos, que mejoren su empleabilidad, apostar

también para que las pequeña y medianas empresas puedan

mejorar su competitividad mediante un momento de

productividad y, por tanto, también destinamos recursos de

fondos propios a esa materia, y fundamentalmente para cambiar

un modelo productivo en el que creemos, por el que creemos

que hay que apostar, un modelo productivo que se centra

además en la mejora de la calidad en el empleo, que genere

mayor distribución, que apueste por mayor distribución de la

riqueza y que apueste por innovar, que apueste por crear más

tejido productivo y que entre todos creemos que podemos

conseguir. 

Por eso estamos hoy aquí, por eso estamos a su disposición

para poder responder a todas las cuestiones que consideren

oportunas y trabajar conjuntamente en la mejora de la sociedad

en la que nos encontramos.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la

sessió per un temps màxim 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 pot contestar globalment totes les preguntes o

observacions formulades o bé contestar individualment després

de la intervenció de cada portaveu. Supòs que també

globalment?

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

No lo sé, hoy ha habido alguna sopresa...

(Algunes rialles)

No, lo haré de forma global.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Cuando he visto la hora...

EL SR. PRESIDENT:

Crec que és el millor, crec que és el millor. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Marí Bosó, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Conseller, por su

exposición, por venir acompañado también de su equipo, y les

damos la bienvenida. 

Sr. Conseller, yo se lo digo sinceramente, el problema que

yo veo es que usted ha elaborado un discurso y es un discurso

bien estructurado dentro de su cuadrado, entonces, usted se

mueve dentro de su cuadrado y, pues bien, dentro de su

cuadrado pues todo cuadra, si me permite la expresión, pero en

este discurso que usted construye, y es muy difícil sacarle de

este discurso y es muy rígido en este discurso que usted realiza.

Además, creo que se gusta en ser rígido en ese discurso. Yo le

diría que, bueno, que de vez en cuando pues admita que

salgamos del cuadrado para poder ver las cosas o debatir las

cosas, al menos debatirlas, porque claro si yo entro en su

cuadrado, pues escuche, no hacemos nada. 

Si usted me dice, Sr. Conseller, que los presupuestos suben,

pues sí es que suben, suben efectivamente, los presupuestos de

este año suben respecto al año pasado, o sea que me extrañaría

que en su conselleria pues no subieran también, ¿no?,

lógicamente suben. Pero básicamente la subida se produce en

el SOIB, en el Servei d’Ocupació, básicamente porque entre

haber separado Energía, Innovación y Tecnología pues yo creo

que el presupuesto de conselleria es parecido, otra cosa es

como usted lo redistribuya, y donde se produce un incremento

es en el Servei d’Ocupació. Yo creo que básicamente por

transferencias del Estado, usted dice que también aportan

fondos propios, y bien, me parece bien. Pero maravillarnos de

que esto suba cuando todo sube y además ustedes han pegado

el sablazo de impuestos que han pegado, pues, no nos

maravillamos, oiga, me extrañaría que sableando los

ciudadanos de esta manera ahora resultara que sus presupuestos

bajaran. 

Por lo tanto, primero, el incremento básicamente viene en

el Servei d’Ocupació y se produce básicamente también por

transferencias del Estado, por mayores aportaciones en el FSE

y seguramente algunas aportaciones más propias. 

Me extraña que con este incremento se empecinen en el

error de no hacer la línea de financiación a las academias de

formación y a los centros de barrio. Usted sabe que la ley

señala ésa como la vía general y establece, sólo

excepcionalmente, hacer los cursillos con centros propios. Pero

ustedes se empecinan en esto, y yo considero y el Grupo

Parlamentario Popular considera que es un gravísimo error. 

De igual manera también, ya lo hicimos en una intervención

anterior y hoy se lo vuelvo a poner de manifiesto, toda la ayuda

que precise y todos los recursos que precise, que yo no los veo,

veo muchas líneas, muchos fondos a abrir, pero no veo una

preocupación especial por solucionar los problemas de

justificación que tenemos en nuestra administración, no lo veo,

prácticamente capítulo 1 es el mismo. Y no veo yo que se

ponga el énfasis en eso, porque por ejemplo, de los 6... un día

dijo 6, al siguiente dijo 8 millones de deuda que usted dice que

tiene con las academias de formación, sabe usted que en

tesorería tiene cero. O sea, la comunidad autónoma no les debe

nada, ¿por qué?, porque no hay manera... bueno, sí que hay

manera, se lo explicaré, de venir liquidando el 10, el 9, el 11,

el 12, ahora vamos por el 13, o el 12, o estaremos en el 12, en

Tesorería no debe nada. Por lo tanto, es lógico que ellos

piensen que se nos deben 6 o 7 millones, pero es que la

comunidad en teoría no puede pagarles 6 o 7 millones, ¿por

qué?, porque tenemos un problema de justificación. Yo

supongo que en la anterior legislatura ya lo tuvieron, porque

quedaron al aire por justificar 107 millones, entre unos fondos

y otros, y tenemos ese problema. Yo no veo en estos

presupuestos que ustedes se pongan a arreglar el problema,

ustedes siguen a pasar la pelota, bien, es una opción.

Cada vez que ustedes hablan del rescate a la ciudadanía y

del estado del bienestar, el estado del bienestar se ha escaldado

y la ciudadanía va a las colas del paro. Es que me sabe mal,

pero empezamos a iniciar exactamente el mismo camino que

nos llevó a 2011, exactamente el mismo camino que nos llevó

a 2011. Yo sé que esto es difícil de decir, porque ahora

crecemos prácticamente al 3%, creamos empleo, seguramente

hemos de hacer mayores esfuerzos para dotar de mayor calidad

al empleo que creamos. Usted ha puesto algún empeño en ello.
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Pero con lo que nos presentan ahora, le digo yo que dentro

de dos años estaremos ya en camino del 2011, porque son

políticas expansivas de gasto, de mucho gasto, políticas

impositivas muy fuertes y prácticamente esto lo que provocará

y luego también tocar regulación en determinadas normativas,

que se pueden tocar, pero escuche, no con la intención que

ustedes van, tocar regulación o tocar determinadas normativas,

en el sentido desandar el camino realizado, todo esto al final es

un cocktail que nos lleva directamente a los mismos problemas

que encontramos en 2011.

Usted dice  que todo sube. Efectivamente, pero el "todo

sube” no es en si un valor, "todo sube", si usted lo gasta

eficientemente pues sí, si no lo gasta eficientemente no tiene

porque ser un valor que todo suba, ni el 800%, ni el 125%, ni

el 54%. Es que me da igual, es decir, si lo gasta eficientemente

tendrá valor, si no lo gasta eficientemente no tendrá valor. Y yo

le planteo mis dudas respecto a que sean capaces de gastarlo

eficientemente.

Y por otro lado también despierta la curiosidad poca

implicación en materia de comercio de los presupuestos

planteados. Y en ese sentido pues usted empezó de una

determinada manera y ahora parece que nos vamos

deshinchando, pero bien, oiga, es una opción. No sabemos

exactamente las lineas que se pondrán en marcha en materia de

comercio y empresa y no sabemos exactamente cómo van a ir

dirigidas.

En general y en resumen, el incremento básicamente se

produce en el SOIB, se produce básicamente por transferencias

del Estado. Cometen una gravísima equivocación con la linea

de financiación a academias de formación y centros de barrio.

Y evidentemente nosotros le vamos a ayudar para mirar de

arreglar los problemas de justificación que tiene la comunidad

autónoma. No vemos aquí reflejado en estos presupuestos el

esfuerzo.

Y luego, lo que le decía también al inicio, siguen haciendo

el discurso de no se crea empleo, se reparten horas, hay

precariedad. Claro que sí, es evidente. Pero la mayor manera de

ir eliminando precariedad, la mayor manera de ir dotando de

mayor calidad el empleo que se crea es no frenar el crecimiento

económico. Y estos presupuestos van directamente a frenar el

crecimiento económico.

Pero lo seguiremos debatiendo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Bosó. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aitor Morras per un temps de

deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, por la

explicación que nos ha dado. Sí que ha sido un discurso que se

le puede llamar rígido, no nos preocupa esa rigidez y esa

firmeza si se trata de apoyar la formación de empleo y si se

trata de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y

los trabajadores de esta comunidad y si se trata de luchar contra

la explotación laboral.

No me extraña..., claro al PP siempre le ha gustado la

flexibilidad, le ha gustado la flexibilidad laboral, le ha gustado

la flexibilidad en el despido, le ha gustado pues todo lo que

tenga que ver con lo que no suponga un control y una rigidez

con el descontrol, valga la expresión, que hay en el empleo.

Es cierto que no hay una partida que aclare la justificación

de las academias, de los cursos de formación. También es

cierto que en la anterior legislatura no se solucionó ese

problema, es más se tendrá que devolver de una forma u otra al

final, nos da la impresión, a la Comunidad Europea. Pero claro,

no se pone en Tesorería, porque claro en Tesorería hay cero,

pero esto ya viene de una política en que no se pasaba nada a

Tesorería. En la anterior legislatura, también desde consellerias

no se hacían cartas de pago, ni órdenes de pago para que eso no

figurase como una deuda, para que todos los proveedores se

quedasen sin poder cobrar, porque no estaba en Tesorería y no

figuraba com una tesorería. Por lo tanto, Sr. Conseller, aún

reconociendo que eso no está, hay que también reconocer las

situaciones y por qué se dan.

No obstante, nos gustaría saber de forma concreta y ahora

hablando un poco más de presupuestos, porque claro, todo esto

está un poco indeterminado, todos estos gastos ... el

presupuesto del SOIB es de unos 50 millones, pero claro,

prácticamente el 30% está en conceptos que no están bien

definidos, o al menos a nosotros se nos escapan porque no

somos capaces de adivinar cómo son y es que, por ejemplo, en

el capítol 4 a empresas privadas y a familias e instituciones sin

ánimo de lucro, se les destina aproximadamente unos 33

millones de euros y en el capítulo 2, en el 23 hay unas

indemnizaciones..., no, otros trabajos que es cerca de 1 de

millón de euros, que es un 30% del capítulo 2, que es mucho

para que esté indeterminado o que figure como que no va a

nada en concreto. Nos gustaría saber a qué tipos de trabajos se

refieren.

Claro, usted ha dicho antes que una de las mayores partidas,

que son el capítulo 1, o que algo que está claro que son los

capítulos 1 y 2, el capítulo 1 sí que es algo determinado, pero

el capítulo 2 que son los gastos corrientes el otro día también

en la Comisión de Asuntos Institucionales, llegamos al acuerdo

de instar al Gobierno a que publicitase cada cuatro meses, me

parece que era, los gastos de cada conselleria, que iba teniendo

cada conselleria también en gastos corrientes, porque veíamos,

y así nos parecía a todos los grupos parlamentarios, que era una

de la fugas de dinero que realmente tenía la administración y

que se podía empezar a controlar. Y bueno, aquí vemos que

quizás de forma habitual, de año en año, se van pasando estos

gastos, pero a lo mejor no sé sabe exactamente el porqué y se

van arrastrando de un año a otro. Y por eso es para ver si nos

puede iluminar o hablar sobre el por qué de esta razón.

No entendemos tampoco por ejemplo por qué en publicidad

y propaganda del SOIB sólo hay destinados 404 euros, si es

que eso está vehiculado a través de algún tipo de empresa o de

partida que no figura, porque bueno, parece que si se intenta

promocionar tiene que haber una partida destinada a

publicidad.
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Y bueno, en el capítulo 64, aquí hay unos gastos de

inversiones de carácter inmaterial, que son casi de 1 millón de

euros. Era un poco para saber en qué se traducen esas

cantidades o esos planes que tiene su conselleria.

Claro, al final estos presupuestos sí que tienden, según nos

ha explicado, tienden a esa mejora y a esa búsqueda de

estabilidad y fomento de empleo. Pero por otro lado también ha

hablado de cambio de modelo productivo y tampoco vemos una

inversión real en este tipo de cambio de modelo productivo,

porque salvo que estemos errados, no vemos una inversión

específica en formación al menos, en formación orientada a un

cambio de modelo productivo o en inversión real del fomento

de ese empleo.

Y claro, si ya vamos más concretamente a las inversiones y

nos fijamos en la inversión territorializada, ya vemos que ahí sí

que podemos hablar de una desproporción total, porque si nos

fijamos sólo por ejemplo en la del SOIB..., bueno hablo del

SOIB porque desde luego en comercio, empresa e industria es

prácticamente nula. En la Dirección General de Política

Industrial, la inversión territorializada es nada, 246.000 euros,

indeterminada más de la mitad, pero claro, la del SOIB es

específicamente preocupante y es preocupante porque fíjese, se

destinan inversiones al municipio de Palma de Mallorca, con

400.000 habitantes se le aplica o se le pone una inversión de un

63% de toda la inversión; a Menorca un 10% teniendo 90.000;

a Ibiza un 7,5% teniendo 150.000 habitantes; a Formentera un

4,15% teniendo 11.500; y a la part forana, pues el resto. O sea,

entre Mallorca en global, teniendo 780.000 habitantes, recibe

un 77% de esa inversión territorializada. Nos parece a todas

luces injusto. Injusto ya no sólo ..., no quiero comparar con los

compañeros de Menorca, porque incluso teniendo menos

habitantes, reciben más proporción, más inversión, pero ya

también con la isla de Mallorca se ve que hay totalmente un

desfase que es claro y palmario. Entonces, nos gustaría saber el

porqué de esa desproporción, que también se produce en la isla

de Mallorca, eh?, porque claro, casi todo se lo lleva el

municipio, teniendo la misma población que toda la part

forana. Entonces nos gustaría saber el motivo.

Esa desproporción en las inversiones territorializadas se

produce en todos..., en la Secretaria General de Trabajo se

produce, pero bueno, como es menos cantidad tampoco es tan

evidente.

Es un poco eso. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula Sr. Campomar per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller i el seu equip, gràcies

per l’exposició, ha estat exhaustiva, ambiciosa i d’agrair.

També volem agrair i destacar el canvi de llenguatge que es

va palès en aquesta casa de les polítiques que es duen a terme

des d’aquest nou govern. És a dir, aquí avui parlam de lluita

contra la precarietat, foment de l’economia social, compromís

amb clàusules socials en contractació pública, llenguatges que

fins ara eren absents en aquesta cambra i, per tant, agraïm que

siguin presents com a voluntat política del nou govern.

També és important parlar de diversificar aquest model

econòmic, que tampoc no era present aquesta voluntat política,

ni era una qüestió institucional fer i plantejar aquesta aposta i

aquest objectiu transversal de govern.

Ens ha agradat sentir parlar de valor afegit, quan ha parlat

d’indústries, o de reindustrialització i d’empreses. Ha parlat

vostè també de coordinar-se amb la Conselleria d’Educació en

temes de formació. A mi m’ha faltat constatar la coordinació

amb la Conselleria d’Innovació i Turisme, en temes de recerca,

desenvolupament i innovació. Però bé, estic segura que en

aquest punt coincidim i que coneix la seva importància i estic

segura de la seva voluntat de dur-la a terme, però volia dir que

per a MÉS per Mallorca creim que és important en aquests

espais en què estam treballant que són indústria sobretot,

comerç, internacionalització i exportació en temes

empresarials, també que es parli de coordinació en temes

d’innovació i que es parli d’aquest tema.

I bé, finalment, no m’estendré massa més perquè vostè ja ha

estat bastant exhaustiu, volem dir que no coincidim en el

discurs catastròfic del Partit Popular, que aquests nous

plantejaments polítics ens duran -diguem- a una catàstrofe

econòmica i terrible. I no hi coincidim perquè precisament no

coincidim en els indicadors que es valoren. Nosaltres no creim

que només ens haguem de basar en l’increment de llocs de

feina, independentment de la seva qualitat, ni tampoc només en

els beneficis del muntant total, beneficis de grans empreses. 

Creim que el que s’ha de mirar són indicadors que ens

indiquin que al llarg de temps millorarem la qualitat de

l’ocupació, haurem fet una lluita eficaç contra aquesta

precarietat i realment les nostres petites i mitjanes empreses sí

que hauran incrementat els seus beneficis, hauran guanyat

estabilitat i hauran guanyat en creixement.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Sr. Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no sé si el seu

discurs és quadrat, rígid, rectangular, no ho sé. El que sí crec,

o tenc l’opinió, que és molt més retòric que de xifres i supòs

que això té a veure amb l’escassetat financera de la comunitat

autònoma. No entraré, perquè no crec que sigui el moment ni

el lloc avui, sobre la pujada de tributs dels pressuposts en

general del Govern, amb la qual el nostre grup tampoc hi està

d’acord. Però és evident que ens hem de centrar en la seva àrea.

En el tema de l’ocupació, a un moment determinat em

sembla que hi ha com un discurs que ve a equiparar la



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 13 / 4 de novembre de 2015 243

 

precarietat amb el frau, i la precarietat i el frau poden tenir

vincles, es poden donar a la vegada, però no necessàriament

sempre que hi ha precarietat hi ha frau. Supòs que en això hi

està totalment d’acord. Ho dic perquè de vegades se l’escolta

i pareix que tota precarietat comporta un frau i això no crec que

sigui necessàriament així, la qual cosa no vol dir que la

precarietat sigui bona, però això ja és un altre plantejament, un

plantejament més polític i no un plantejament de legalitat.

Perquè entenc que vostè, en les seves afirmacions i els seus

pressuposts, quan diu que lluita contra la precarietat laboral,

hauria de dir que lluita més contra el frau a través de la

precarietat laboral i la reforma laboral, entenc. Però bé, això

m’ho aclarirà vostè.

En tot cas, quan vostè ens parla d’aquesta lluita contra la

precarietat laboral o d’aquest increment dels tècnics de

prevenció, se suposa que això són els treballadors públics. Ens

agradaria, amb aquest esforç i en teoria amb aquesta

transparència i claredat en què vostè s’expressa, ens agradaria

que vostè ens concretàs si hi ha un increment i quin és aquest

increment de treballadors públics, tant a l’apartat de la lluita

contra l’explotació laboral, com a l’apartat dels tècnics de

prevenció, en els quals vostè s’ha referit, però no ha concretat

si això se suposa que és un increment de funcionaris i de

treballadors públics.

En relació a la indústria, home, un govern que ve aquí i que

expressa i amb aquesta idea nosaltres hi combregam i estam

d’acord que s’ha de produir un canvi en el model productiu i

que hem de caminar cap a la diversificació econòmica, després

vostès agafen la seva inversió en indústria, i home!, molt, molt,

molt, almanco des dels pressuposts públics no ajudam que hi

hagi aquesta diversificació perquè l’esforç, i no dic que no hi

hagi una voluntat de sumar més recursos, però supòs que hi ha

els que hi ha, però la qüestió és que a la realitat la seva inversió

i els seus pressuposts no demostren que puguem fer una política

molt diferent en matèria industrial, que, evidentment, si volem

una diversificació ha de ser un dels elements claus per avançar

en aquesta diversificació.

I acab amb el tema de comerç. És ver que vostè diu que hi

ha un increment en els plans de dinamització,, i nosaltres

coincidim amb aquesta idea que s’ha de donar suport al comerç

de proximitat, però bé, també és evident que partíem de molt

avall, i és que les xifres són irrisòries. I clar, amb la situació

que té el comerç i amb els problemes del petit comerç i amb el

desequilibri que s’ha produït a la darrera legislatura en relació

amb les grans superfícies comercials, fomentades pel Govern

Bauzá, és evident que les partides de dinamització del petit i

mitjà comerç i del comerç de proximitat ens semblen molt

insuficients per intentar avançar en aquesta matèria la qual ens

sembla que hauria de ser un dels eixos essencials de la seva

conselleria i del seu Govern.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies també, Sr. Conseller,

i a tot el seu equip per ser avui aquí i per la seva explicació dels

pressuposts.

Bé, jo li he de dir que des del nostre grup parlamentari

compartim les línies ideològiques i estratègiques o les

premisses sobre les quals vostès han elaborat aquest pressupost.

Veig, des de la compareixença que vostè va fer aquí per

explicar les seves polítiques, doncs una línia de gran

coherència, és a dir, les línies que vostè va apuntar en aquell

moment veig que en aquest pressupost estan ben plasmades i

record que en aquell moment li vaig demanar més síntesi, i he

tengut la sensació, mirant el pressupost i sentit-lo a vostè, que

realment en aquells aspectes que vostè està més preocupat i que

d’alguna manera és l’estil que imprimeix en aquesta

conselleria, doncs veig que hi ha una concreció.

També el vull felicitar per l’energia que ha demostrat en

l’aplicació d’aquests temes que a vostè més el preocupen i que

marquen aquesta idiosincràsia de la seva conselleria, els temes

de la precarietat, de millorar la seguretat laboral i aquestes

accions que ha dut a terme i que ja han donat uns resultats que

a mi m’han semblat molt sorprenents respecte dels contractes

amb frau de llei.

I el felicito perquè és una plasmació de l’impuls democràtic

que va portar el canvi polític en aquesta comunitat autònoma

del qual nosaltres formem part i, per tant, doncs em felicito que

hi hagi una persona que sigui al capdavant d’aquesta

conselleria que es preocupi de disminuir la precarietat laboral,

de millorar la seguretat laboral, de preocupar-se que

disminueixin les baixes laborals, estudiant a quins àmbits es

produeixen i mirar la forma de palAliar-les, que disminueixi la

sinistralitat, que es potenciï l’economia social. Amb tots

aquests aspectes nosaltres hi estam totalment d’acord i per tant

ens congratulem de què tot allò que era un discurs a l’inici del

mandat doncs ja es plasmi en el pressupost.

Respecte de la segona gran part de la seva intervenció,

relativa al SOIB, crec que el seu projecte és summament

ambiciós, perquè, de fet, vostè gairebé el que planteja és una

refundació del SOIB i de les seves funcions. Ho comparteixo

totalment, però bé, em fa trobar-me una mica asèptic en el

sentit que, és clar, realment un monstre administratiu d’aquesta

categoria refundar-lo doncs també implica..., no n’hi ha prou a

posar en marxa uns programes nous molt ambiciosos, sinó que

també el personal que hi treballa dintre ha de continuar i ha de

reciclar-se i ha de formar-se per poder fer aquest

acompanyament, aquesta orientació, aquesta intermediació i bé,

per tant, això veig que és un projecte de legislatura, però és

molt important que realment si nosaltres aconseguim en aquesta

legislatura posar les bases que el SOIB realment sigui una eina

útil per a la colAlocació dels treballadors, per a l’orientació,

doncs serà un gran encert.

Veig que té molt clar que s’ha de treballar en els nivells més

baixos de formació, qualificar la gran massa de treballadors

desocupats que tenim amb un nivell de qualificació mínim, que

hem de treballar amb unes qualificacions amb els nivells més

baixos.
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Celebro que, a més a més, vegi que per assumir aquest repte

tan ambiciós cal treballar colze a colze amb la Conselleria

d’Educació i amb la xarxa pública educativa, que crec que són

els actius de més qualitat que tenim per a la formació dels

treballadors, per tant hi hem de treballar.

I també li vull demanar només que en els temes aquests de

millorar la formació professional està molt bé pensar

globalment, però que hem d’actuar localment i que, per tant,

s’ha de pensar en termes..., és a dir, està molt bé fer els grans

pactes amb les grans patronals, amb els sindicats, però després

això s’ha de treballar a nivell insular o a nivell comarcal,

perquè és allà on es produeixen realment, quan parlam

d’aquests perfils professionals tan baixos, és allà on s’han de

detectar els nínxols d’ocupació i on s’ha de poder fer aquesta

feina d’intermediació.

Respecte del tercer capítol, el que jo entenc que és el tercer

capítol de la seva intervenció, que és tota la política industrial

i la política comercial, és obvi que disposem de molts menys

recursos dels que serien desitjables. En general, és a dir, tot i

que valoro molt positivament els recursos que vostè ha

aconseguit posar a la seva conseller, és obvi que no disposem

dels recursos suficients per fer polítiques realment

transformadores, però bé, acceptant aquesta premissa, crec que

les línies que ha indicat en política industrial i en política

comercial també són encertades i caldrà veure si allà on no

arriben els diners, igual que vostè ha demostrat aquest afany

renovador del SOIB, doncs també amb les polítiques de

desenvolupament industrial, de dinamització comercial doncs

també aplicar-hi el màxim d’esperit innovador i imaginatiu,

perquè realment on no arriben els doblers, perquè els doblers

són els que hi ha, hem d’aplicar-hi altres recursos.

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt volen

intervenir els dos diputats, per tant té la paraula la Sra. Tur, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda al

conseller, a tot el seu equip i donar-los les gràcies per ser

presents amb nosaltres i tenir tanta paciència i explicar-nos els

pressuposts i totes les partides.

Bé, en qualsevol cas, Sr. Negueruela, li he de dir..., la

primera cosa que li vull agrair especialment és el fet que crec

que vostè aviat tornarà a Formentera, i crec que serà ja la

segona o tercera vegada, i això és molt d’agrair, perquè és cert

que costa prou que els consellers visitin l’illa de Formentera

amb l’assiduïtat que a nosaltres ens agradaria i per tant a vostè

li reconec l’esforç i li agraeix.

Dit això, i sense entrar en detall, perquè, sincerament, crec

que estam tots prou cansats, i la meva capacitat de fer una

intervenció digna ha començat a reduir-se per moments, però

sí que li vull dir una cosa, analitzant la inversió territorialitzada,

clar, jo sé que no m’he de mirar només la inversió

territorialitzada perquè si de fet em miràs aquesta partida dels

pressuposts em deprimiria enormement, però clar la inversió

territorialitzada a Formentera, sumant totes les seves direccions

generals i àrees al seu càrrec, és de 6.000 euros. Clar, jo confiï

amb vostè i sé que fa una gran labor, però m’agradaria escoltar

on són aquelles partides que no he estat capaç d’identificar i

amb les quals vostè pensa invertir a Formentera, perquè,

honestament, de vostè esper moltíssim més i segur que ho farà.

I poc més, esper la seva intervenció i els reiter el meu

agraïment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el Sr. Pericay, per un temps

de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gracias, consejero, por sus palabras y

gracias también al equipo por su presencia y por el trabajo.

Yo, la verdad, voy a ser breve también, básicamente gran

parte de la preocupació, y yo creo que es una preocupación

incluso general entre los presentes aquí, de preocupación por

la precariedad del trabajo, por la falta de calidad, digamos, en

la formación de muchos trabajadores, por el fraude, etcétera, es

decir, son cosas en las que coincidimos, luego podremos

coincidir más o menos en determinadas políticas.

Y yo le quería preguntar sobre todo por dos aspectos: en

primer lugar, el tema de la formación, es, evidentemente, de

todo punto necesario vincular esta formación con la formación

profesional, usted ya lo ha dicho y no insisto en ello, pero sí me

gustaría saber ¿qué argumentos hay detrás de la decisión de

eliminar esta red a la que antes se ha referido el diputado Marí,

de escuelas, digamos, de academias que hacían esta función un

poco de intermediación entre la administración y los

trabajadores, en este caso, que estaban en estos cursos de

formación? Es decir qué hay que permita pensar que,

efectivamente, serán más eficaces ahora estos cursos de lo que

han podido ser, éste es un aspecto que a Ciudadanos nos

preocupa especialmente; nosotros somos partidarios de un

modelo completamente distinto, pero, en todo caso, éste es el

que hay. Y el hecho de considerar que esa intermediación no ha

funcionado, pues me gustaríá saber en qué se basa.

Y luego también creo que hay unas partidas pendientes, no

sé finalmente estas academias y escuelas, digamos, y empresas

que hacían esta función, reclamaban un dinero, me gustaría

saber también si este dinero les va a ser devuelto y si está, por

lo tanto, en los presupuestos del próximo año.

Y la segunda cosa, muy rápida, a la que me quería referir,

usted hablaba antes de ocupados y desocupados y de que la

política iba por un lado con los desocupados y por otro lado

con los ocupados en situación precaria, no le he oído hablar,

me ha parecido, a no ser que me haya confundido, de esa

precariedad que afecta por ejemplo a autónomos; es decir,

como si todo el discurso estuviera muy vinculado con
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asalariados, lo cual a mí me parece, por supuesto, necesario;

pero esa parte vinculada con autónomos, con emprendedores y

con aquellos elementos que también pueden, desde su propia

actividad, generar riqueza y que seguramente también se

encuentran en situaciones precarias por motivos muy distintos,

pero motivos que tal vez merecerían unas políticas también

concretas.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Enric Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, i jo volia

donar les gràcies també a tot l’equip per venir, per ser aquí, per

fer aquests pressuposts i també per actuar.

És d’agrair que aquests pressuposts hagin suposat la

reorganització, la recuperació de les diferents polítiques per a

l’ocupació i per tant per al nostre grup la catalogació d’aquests

pressuposts són els pressuposts de retornar la dignitat, perquè

realment hi ha hagut un canvi, un canvi no sols dels criteris,

s’ha optat per diferents polítiques, sinó també un canvi en la

dotació de les diferents polítiques, i això es demostra amb la

dotació de fons propis, i per tant podem dir que els fons propis

determinen o determinaran aquells interessos que realment el

Govern té per endavant.

Pel que fa a les diferents direccions generals, tampoc no

volia estendre’m massa, perquè sempre em toca parlar el darrer

i per tant em toca repetir moltes coses, la Direcció General de

Treball vostè ha parlat, per una banda, del Pla de precarietat,

que ja ha dit que farà una segona; però respecte a salut laboral

i sinistralitat laboral m’agradaria saber si té pensat fer qualque

pla de xoc territorialitzat en determinats moments per reduir la

sinistralitat.

I també en el tema d’ocupació protegida si s’ha plantejat

territorialitzar-la o no.

Pel que fa a la Direcció General d’Indústria, el mateix, és a

dir, ha parlat de plans industrials sectorials, però..., o jo no ho

he entès així, no ho he vist, dels plans industrials de caràcter

territorial i la coordinació amb la Conselleria d’Innovació i

Recerca, com ha dit bé la Sra. Campomar.

I finalment volia centrar-me en el tema del SOIB, perquè

realment és l’alma mater d’aquest pressupost, els 50 milions

són una evidència que s’aposta per la dignitat, s’aposta per les

polítiques d’ocupació i s’aposta, com bé ha dit, per refundar el

SOIB o tornar a donar-li l’impuls que tenia.

Clar, en el SOIB jo li he d’agrair que recuperi els elements

bàsics, com són la intermediació i l’orientació. Pensam que el

Servei d’Ocupació la connexió entre l’empresa i el treballador

és bàsica i per tant el SOIB ha de fer aquesta funció perquè

realment el Servei d’Ocupació serà aquell qui detecti, per una

banda, les necessitats de les demandes que té l’empresariat, i

per tant això va totalment lligat a la formació.

Pel que fa a la formació, hi ha diferents aspectes, he de dir

que quant a formació sí que trob a faltar una territorialització

important, però realment el que és d’agrair és que s’hagi

augmentat la partida, però no he vist, igualment en el seu

discurs, no ha parlat, per una banda, de la connexió entre la

formació professional ocupacional i la formació professional

general, a través de l’Institut de Qualificacions, i per una altra

banda, una cosa que crec que és molt important i que hem de

recuperar, és el tema d’acreditació dels ensenyaments a través

de vies no formals, igual que el tema de les acreditacions de

competències bàsiques.

M’agradaria que ens explicàs una mica més si té prevista

qualque tipus de convocatòria respecte d’aquests aspectes.

I finalment, respecte de la formació també, preguntar-li,

perquè no ho he vist o tal vegada perquè tampoc no està

especificat, el tema de formació de formadors.

Finalment, ja res més, donar-li les gràcies per recuperar

aquelles polítiques que havien estat oblidades a la legislatura

passada. Recupera la responsabilitat social corporativa la qual

crec que és fonamental, li dóna un impuls important, i recupera

l’economia social.

Per tant, simplement donar-li les gràcies i l’enhorabona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Contesta el Sr. Conseller, sense límit

de temps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Bueno, no sé si tengo un discurso muy cuadrado o

menos cuadrado o circular, creo que lo interesante es que los

discursos y sobre todo las políticas, sean cuadradas o

circulares, puedan converger en algún punto y allí busquemos

esa mezcla entre los distintos puntos de vista que hoy hemos

manifestado y por tanto que entre todos podamos trabajar de

forma coordinada, bien sea de donde confluya sea un cuadrado,

que concluya con un círculo. No sé el Sr. Marí si es más círculo

que cuadrado, pero buscaremos también espacios de

confluencia entre ambos, que yo creo que en este caso es

importante, y viendo el tono que hemos tenido todos en las

intervenciones, creo que podrá ser posible, por lo menos desde

luego discutirlo y dialogar pues para que entre todos haya

apartados en los que creo que debemos converger

necesariamente, desde luego el año que viene será una buena

oportunidad para ello.

Yo creo que suban los presupuestos, usted ha señalado,

dentro del SOIB, y hace referencia a que es básicamente

también de fondos finalistas, no exactamente fondos finalistas

del Estado, presupuestan 3.463.000 de incremento, pero los

fondos propios suben a más de 5.200.000, por tanto el mayor
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incremento se produce de fondos propios, no de fondos del

Estado. En la Conferencia sectorial, ayer hemos estado en la

misma, hace la distribución de fondos, como usted sabe, y en

este caso el incremento es más alto en fondos propios que en

fondos derivados de fondos finalistas en políticas de empleo.

Por tanto, ahí sí que veremos una diferencia. Yo le decía

que si veíamos el Fondo Social Europeo, la parte cofinanciada,

ahí en su presupuesto y el nuestro se mantiene la parte fondos

propios porque es simplemente cofinanciación al 50% y

técnicamente tiene que ser así, pero que la diferencia está en los

fondos propios puros donde el gobierno anterior disponía de

610.000 y este gobierno 5.800.000. Esa diferencia además es

superior al incremento que realiza el Estado a través de

conferencia sectorial, lo cual creo que también es bueno y

refleja un cambio de políticas en materia de empleo y una

apuesta por una mayor política de empleo.

Entonces, yo creo que ahí se explica. Si hablamos de cómo

está la situación económica, la financiera, si subimos impuestos

o bajamos impuestos la idea del Govern es que la subida de

impuestos, desde luego, sean en las capas más altas, o sea, en

los que más tienen. No creo que se pueda hablar de impuestos

como, por ejemplo, ha hablado durante toda la legislatura

pasada tanto el gobierno anterior como el Gobierno del Sr.

Rajoy que subía los impuestos castigando especialmente a las

clases medias, ésta es una apuesta por una subida de impuestos

muy distinta, que ayudará, desde luego, a mejorar y a

redistribuir la riqueza.

Contestando casi de forma global a los distintos grupos que

han señalado materia de academias privadas, centros de barrio

y de formación y la problemática suscitada con ellos. Tres

aclaraciones, la primera es que nosotros no vamos -y contesto

de forma global al Sr. Marí y al Sr. Pericay, que también lo ha

señalado-, no vamos a eliminar las academias de barrio, las

academias de barrio o las academias privadas de formación, por

decirlo de forma técnica, son academias que tienen distintas

vías de financiación, por una parte como son privadas las

privadas, y deben vivir de los fondos privados, me extraña

escuchar la justificación por parte de determinados grupos

políticos que ahora se sustenten determinadas empresas

privadas gracias a fondos públicos, desde luego no es lo que

manifiestan cuando gobiernan, pero en este caso también las

academias tienen un nivel de ingresos que vienen de la parte

privada. La parte fundamental, la segunda parte fundamental de

los ingresos que reciben, viene de la formación contra cuotas,

que esa no se toca. Los centros privados de formación

básicamente de lo que se mantiene es de la formación contra

cuotas que cada empresa tiene. Si las empresas gastan su cuota

de formación, es decir, si invierten en la parte de bonificación

de cuotas que tienen disponible las empresas tienen ese tipo de

formación. Y la última parte, la más pequeña, es la cantidad

que se distribuye a través de distintas convocatorias, porque es

la partida más pequeña que se distribuye. Si vemos la partida

contra cuotas es inmensamente superior, se gestiona, como

saben, a través de la comisión tripartita.

¿Qué ha señalado este gobierno como también había

señalado el suyo y desde luego el anterior? Había iniciado una

apuesta por la formación para el empleo público porque en este

país, en esta comunidad autónoma necesitamos una formación

profesional para empleo especializada y fundamentalmente en

determinados sectores, hay determinados sectores estratégicos

que necesitan de esa apuesta por la formación profesional y que

casualmente las instalaciones que mejor están en este caso son

las instalaciones públicas, la Escuela de Hostelería, es el Centro

del Mar, son los centros de formación profesional que tienen

capacidad en material y en equipamiento para poder ofrecer esa

formación necesaria de recalificación para parte de nuestro

tejido productivo.

Por tanto, nosotros no vamos a eliminar las academias

privadas, ni siquiera hemos dicho que vamos a suprimir las

convocatorias, lo que hemos dicho es que este año, tal como se

dejó la convocatoria por parte del gobierno anterior, no hubo

plazo para sacarla porque no había plazo para ejecutarla y si

como usted o si no la podría haber trasladado a la directora del

SOIB como se dejaron los distintos fondos, vería que no había

plazo para sacar una convocatoria y ejecutarla. Además, es una

apuesta de este gobierno hacer una apuesta específica por la

formación para el empleo público, como hemos señalado,

trabajando conjuntamente con la Dirección General de

Formación Profesional, con la directora general, con María

Alorda, que estamos en trabajo permanente al respecto.

La idea es, la otra parte es, que se ha señalado, las

liquidaciones. ¿Por qué no hay presupuesto en este caso como

se señala? Es decir, porque lo que nos hemos encontrado es que

no se habían liquidado, es que están sin liquidar las cantidades

de 2011, hay reservas en las distintas partidas,

fundamentalmente en los distintos capítulos, fundamentalmente

en el capítulo 4, para poder afrontar esas liquidaciones a

medida que se vayan produciendo para pasar, efectivamente, a

tesorería y que por tanto se vayan liquidando, pero lo que nos

hemos encontrado es que el estado de liquidación de revisión

de esos expedientes data de 2011.

El compromiso con las academias privadas, que veo que es

una preocupación muy importante para ustedes ahora, el

compromiso nuestro, de este gobierno, cosa que no se había

dejado heredado del gobierno anterior, es un plan de pagos.

Nosotros nos hemos encontrado sin un plan de pagos y de

liquidación de las academias privadas, nos hemos sentado con

ellas y les hemos dicho que a finales de diciembre de 2016

habremos liquidado y, por tanto, estaremos en disposición de

pagar lo adeudado durante los últimos cuatro ejercicios. Eso

supone un esfuerzo importante, como usted sabe, había, hay

recursos para la liquidación en el capítulo 6, cuando hablamos

de las distintas partidas y dónde están -ahora lo iré explicando

con más calma-, pero también hay partidas en los distintos

capítulos de 6, incluso capítulo 2, para poder hacer los distintos

proyectos de inversión necesarios para hacer las liquidaciones

oportunas, que es lo que le preocupa a las academias privadas.

Sacaremos convocatoria de formación porque hay espacios

de formación para el empleo a lo que no llega lo público.

Nosotros decimos que a lo que llegue lo público y apueste por

una formación de calidad lo cubriremos. En dependencia

tenemos las instalaciones de Son Llebre, hasta ahora en un

aspecto muy importante, sobre todo en la parte de formación

para el empleo, abandonadas. Son probablemente las mejores

instalaciones de estas islas en materia de dependencia. En

materia de agricultura tenemos el Joan Taix, el otro centro
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integrado. En materia náutica tenemos el Politécnico, tenemos

el centro de referencia en Maó que son probablemente las

mejores instalaciones de cualquier centro público en las Islas

Baleares. Las instalaciones que tiene el Centro del Mar en Maó

o la propia Escuela de Hostelería. Es decir, tenemos toda una

red pública de formación profesional que cuenta con los

equipamientos adecuados.

Por tanto, tenemos que apostar por esa formación para el

empleo, pero sacaremos convocatoria porque, por ejemplo, voy

a poner sólo un ejemplo, en el sector de la construcción no

tenemos ahora mismo la capacidad de hacer cursos desde lo

público y sacaremos convocatoria y se presentarán quienes

consideren, se puede presentar la Fundación Laboral para la

Construcción, las academias privadas que lo consideren y, por

tanto, podrán concurrir a esa convocatoria en materia de

competencia, como establece el último real decreto aprobado,

creo que es por la Ley 30/2015, en materia de formación

profesional para el empleo, la que establece las bases de las

distintas convocatorias, aprobada en septiembre de este año por

el Gobierno de la nación. Por tanto, nosotros nos ajustaremos

a las bases que establece la Ley 30/2015 y trabajaremos

conjuntamente en esa materia. 

Los problemas de justificación, ahí estoy de acuerdo, hemos

tenido, creo, en los últimos dos gobiernos un problema con

ellos. Los dos gobiernos hemos intentado afrontarlo, hemos

intentado incrementar las partidas de personal para poder

justificar y evitar que se nos desclasifique de los fondos

europeos. No voy a entrar en la discusión de quién lo hizo, si

nosotros cuando salíamos dejamos el proyecto realizado y fue

lo que se desclasificó o fueron ustedes. Bienvenido sea que

durante su legislatura se considerase de nuevo estar

certificados. Nosotros ahora nos hemos encontrado en una

situación muy similar, con un aviso de certificación heredada

del gobierno de ustedes, no sé si seremos nosotros o lo que

habían señalado o la herencia que hemos recibido lo que

conseguimos certificar. Sabemos que es un problema que

hemos tenido los distintos gobiernos, cómo se están liquidando

los fondos, cómo son los cambios de criterio, por eso,

buscaremos hacer los proyectos de inversión necesarios para no

perder esos fondos y creo que ahí nos encontraremos y

podremos trabajar conjuntamente al respecto porque es un

problema que hemos sufrido, en este caso, las dos

administraciones y los dos gobiernos que hemos estado al

frente, como usted sabe y con usted a la cabeza el problema que

tenemos en materia de justificación y los esfuerzos que hay que

hacer y trabajar conjuntamente con ustedes para ello.

Para ello, tenemos que seguir revisando los expedientes de

2011, seguiremos incrementando las partidas de los distintos

capítulos, como ustedes saben el SOIB tiene el personal que

tiene y, por tanto, se utiliza capítulo 6 e incluso capítulo 2 para

hacer estas dotaciones de personal y, por tanto, los fondos los

activaremos de forma necesaria para ello.

Discutir si en dos años estaremos igual que en el 2011,

esperemos que no, la situación internacional de 2011 no era la

misma, yo creo que hemos discutido aquí más veces, no creo

que la crisis económica que hemos sufrido sea un problema de

las políticas adoptadas desde el Gobierno del Estado sino por

una situación macroeconómica mundial muy distinta. No creo

que ahora estemos en esa coyuntura. Desde luego nosotros

haremos todo el esfuerzo necesario para que eso no se repita,

no se produzca y desde luego que el modelo de salida de la

crisis, porque nosotros sí que no estamos diciendo que estamos

saliendo de la crisis, sea un modelo que nos permita salir a

todos.

Cuando se dice que todo sube y que todo suba en nuestro

presupuesto no es un valor en sí mismo, que el presupuesto no

es un presupuesto expansivo y que los fondos que vamos

incrementando, que subimos pues pueden no ser un valor si no

son eficientes, si no se gastan bien, señalar dos cosas y desde

el máximo respecto, podemos hablar de la eficiencia, la

eficiencia en la administración es como gastar los recursos de

los que se dispone, por poner un ejemplo, garantía juvenil. 

La garantía juvenil es una idea europea, dispone que España

tiene unos recursos y que esta comunidad autónoma tenía unos

recursos, para poder implementarse la garantía juvenil y por

tanto dar salida a los 5 millones de euros que teníamos era

necesario tener a jóvenes inscritos, parece obvio que si no

tienes a jóvenes inscritos en la garantís juvenil no podrás gastar

los recursos destinados a ello, por mucho que la plataforma

telemática que haya destinado el ministerio sea un desastre, yo

ayer se lo dije a la directora general en la conferencia sectorial:

lo que ustedes han hecho es un absoluto desastre, lo que ha que

hecho el Gobierno del Estado es un absoluto desastre en

materia de garantía juvenil. La culpa para mí es

fundamentalmente, en este caso, del Estado, pero que se hecho

también desde las comunidades autónomas encargadas de

gestionarlo, porque eso también es la eficiencia. 

Por tanto, cuando hablamos de que subir no es un valor,

pero hay que tener eficiencia podemos hablar de qué sucedía

para tener a 300 inscritos con 5 millones de euros, si tenemos

5 millones de euros con 300 jóvenes inscritos o los hacemos

muy ricos, a los 300 inscritos, y los repartimos prácticamente

a tocateja, cosa que prohíbe lógicamente las bases de la

convocatoria, o inscribimos a más jóvenes, hacemos la

convocatoria más eficiente y por tanto conseguimos gastar los

fondos que vienen de Europa, cosa que hasta ahora no sucedía.

Para eso hay que apostar por los servicios públicos, para

eso hay que apostar por del departamento de orientación, para

eso hay que reforzar de personal el SOIB, fundamentalmente

los servicios de orientación, por eso tenemos que apostar por

un servicio público de empleo que inscriba a los jóvenes para,

incluso, dar salida a esos fondos que tenemos.

Y cuando hablamos en materia de comercio, de si... qué

hace esta conselleria y que se ha deshinchado poco a poco...,

hombre, nosotros lo que no vamos a hinchar es nuestra tierra de

grandes superficies, es una política distinta, no sé si es

deshincharnos para hinchar de grandes superficies o para

hincharnos de problemas entre administraciones con licencias

que se dan y no se conceden por parte de una administración u

otra gobernadas por el mismo partido com ha sucedido durante

la legislatura pasada, donde un expediente de una conselleria

establece una cosa, como puede ser por la Conselleria de

Economia, donde Cort establece una cosa distinta, el consell

establece una tercera y nos exponemos las tres administraciones
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a indemnizaciones millonarias por no haberse coordinado

durante la legislatura pasada.

Nosotros apostamos por el comercio de proximidad, lo

hemos establecido, sólo se financiaba con fondos FEDER -sólo

se financiaba con fondos FEDER- ni siquiera se buscó incluir

estos fondos FEDER por parte de ustedes con las nuevas

partidas para nivel de comercio. 

Nosotros lo que hemos dicho es que no sólo se puede

financiar con fondos FEDER o con fondos de Europa y lo que

hemos hecho es dotar de recursos con fondos propios para

poder hacer planes de dinamización comercial y apoyar al

comercio de proximidad. 

Por tanto, sí apostamos por el comercio, establecemos

partidas con fondos propios, cosa que no sucedía

anteriormente. Se dobla el presupuesto asignado, se establece

1 millón de euros más y además son fondos propios los que se

establecen al respecto, no únicamente esperar a lo que venga de

Europa, también establecer fondos propios, ¿en una cantidad

que nos gustaría a lo mejor en algunos casos que fuese

superior?, sí, pero en la situación en la que nos hemos

encontrado esta comunidad autónoma no nos permite una

mayor inversión al respecto, la situación que nos hemos

encontrado de déficit, la situación en la que se nos ha dejado,

la situación a la que nos obliga el Gobierno del Estado no nos

permite un mayor incremento, que nos gustaría, pero lo que sí

que hacemos es poner fondos propios al respecto, cosa que no

sucedía con el gobierno anterior.

Y yo creo que ahí de todas formas y aunque podamos

reconocer que nosotros incrementamos los fondos y que

ustedes no lo hacían, creo que la idea es trabajar conjuntamente

en cómo poder gastar estos fondos y qué ideas pueden aportar

ustedes, a nosotros en materia de comercio porque así lo han

desarrollado y creo que en el traspaso de poderes con el propio

conseller García sí nos hemos reunido varias veces para poder

trabajar conjuntamente en las ideas que se aporten por parte de

ustedes y poder trabajar conjuntamente.

Para ir finalizando, cuando hablamos del modelo de

precariedad, que lo más importante es no frenar el crecimiento

económica, no, nosotros no vamos a fraccionar el crecimiento

económico, lo que vamos a hacer es que ese crecimiento

económico se traslade, no es que se repartan las horas de

trabajo, no, es que esas horas de trabajo por lo menos se

reflejen en las nóminas y en las cotizaciones, cosa que ahora no

sucede. No es repartir las horas, porque no hay que repartirlas,

hay que aflorarlas, la gente las está trabajando sin cotizar en

muchos casos. 

Por tanto, lo que hay que hacer es conseguir que afloren y

se quite o se pueda luchar contra esta precariedad que tenemos

en nuestro mercado laboral y que ahora además tenemos más

o menos constancia de cómo ha sucedido, se han examinado...,

de los contratos temporales examinados, de 8.000 contratos

temporales examinados, cifra jamás realizada durante seis

semanas en esta comunidad autónoma, se han transformado

más de 2.000, es decir, uno de cada cuatro contratos revisados

temporales estaban en fraude de ley, teníamos un problema y

hemos intentado, estamos intentando sentar las bases para

empezar a solucionarlo. No es repartir miseria, sino que se

crezca, que ese crecimiento que se haga permita que llegue

también a los trabajadores y trabajadoras de nuestra isla.

En cuanto a las siguientes intervenciones se señalaba por

parte del diputado de Podemos si es un discurso rígido o no, yo

espero no ser tan rígido o no tener esa (...) rigidez, tampoco me

gusta la flexibilidad laboral en muchas materias, ¿no?, entre las

dos esferas intentemos encontrar los elementos comunes.

Los presupuestos... e intentaré contestar también de forma

global cuando hablamos de la territorialización que es cierto

que es una de las principales preocupaciones, capítulo 4, los 33

millones y como está en distintas partidas, ahora iré

detallándolo. 

Tenemos que tener en cuenta dos aspectos: por una parte,

el capítulo 4, los 33  millones cuando hablamos de empresas...

creo que... familias, instituciones sin ánimo de lucro, empresa

privada, básicamente ahí están las distintas partidas de

formación, colectivos vulnerables, toda la red de discapacidad,

de ayudas a determinados colectivos que se realizan a través de

distintas convocatorias, bien sean de formación para colectivos

vulnerables, procesos de acompañamiento y de inserción en el

mercado laboral, también están agrupadas las partidas de

formación, que nosotros es cierto que desde el diálogo con los

agentes sociales estableceremos cuál será su distribución

fundamentalmente en la red pública, pero es un proceso de

diálogo que queremos tener con los agentes sociales, con los

agentes económicos y sociales de esta isla para después su

distribución, y ahí también habrá una parte que quede para las

distintas convocatorias que tiene que haber porque hay aspectos

a los que no se cubrirá con la formación pública. 

Por tanto, ahí lo que está englobado básicamente es la

formación, también hay políticas de contratación, por eso

también están establecidos entre esos epígrafes, y lo que

buscaremos es desde ese acuerdo, desde ese diálogo, distribuir

esos fondos de formación bien sea entre los centros propios,

también en los sectores más desfavorecidos, a los colectivos

vulnerables que tienen presupuestos... pues en la última

convocatoria que hemos señalado son prácticamente 6 millones

de euros, estamos sacando convocatorias que llegan o se

superan los 11 millones de euros para los distintos procesos de

los que se trata para estos sectores especialmente castigados y

ahí están incluidas todas esas partidas.

Se me preguntaba por el capítulo 2, los gastos que quedan

generales, ¿no?, hay una partida que queda general,

básicamente es para poder realizar... si no lo ponemos en

capítulo 2 esos proyectos de inversión para poder ejecutar y

poder liquidar determinadas partidas a las que además hacía

usted referencia de cómo ibamos a ejecutar y revisar porque

hay problemas de revisión para no perder fondos, pues parte de

ese capítulo 2 que usted mencionaba está o para hacerlo

directamente desde el capítulo, transferirlo a capítulo 6 y poder

seguir implemantado, incrementando los proyectos de inversión

que se realizan a través del SOIB, a través de los proyectos que

ahora mismo están en marcha, porque tenemos un problema

estructural, pero también tenemos un problema ahora de tener

una gran bolsa que hay que intentar justificar lo antes posible

por tanto es un problema también coyuntural, para todo lo sea
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coyuntural buscaremos hacer un proyecto de inversión que nos

permita acometer en menor proceso de tiempo esa justificación

que necesitamos y a eso se refiere esa partida que usted

mencionaba, es básicamente para poder justificar y por tanto no

correr el riesgo de (...) de determinados fondos porque ahora

mismo tenemos un problema coyuntural, como señalaba

anteriormente.

En el capítulo 6, las inversiones inmateriales a las que usted

hace referencia son directamente también esos proyectos de

inversión, es decir, por el capítulo 6.4, 1 millón de euros, son

proyectos de inversión de liquidadores y orientadores, los

proyectos de inversión de capítulo 6 son o orientadores o

liquidadores y también habrá dentro del propio capítulo 6 un

apartado específico para intermediación laboral.

La publicidad del SOIB, ¿cómo la gestionaremos?,

básicamente la publicidad del SOIB, la que se está viendo estos

días, que por supuesto no es la cantidad tan pequeña que se ha

señalado, viene de partidas de FSE, todas las convocatorias de

FSE tienen un apartado específico que te permiten sacar

publicidad y que tienes que gastar en publicidad porque si no

no lo puedes gastar en la ejecución de esa política. 

Por tanto a través de las distintas partidas de FSE que están

en las distintas convocatorias de capítulo 4 hay una cantidad,

un porcentaje de la convocatoria que se puede gastar en

publicidad y que si no se gasta en publicidad se pierde. Por

tanto, normalmente lo que se busca hacer por parte de la

Administración es aprovechar esos recursos para gestionar esa

publicidad... nosotros, por poner un ejemplo, parte de la última

campaña incluso el propio diseño se ha hecho desde el IDI para

no tener que gastar más recursos, estamos utilizando el IDI en

diseño de campaña y después simplemente poder distribuirla,

pero estamos intentando optimizar los recursos dentro del

interno ya que tenemos un instituto como el IDI que en materia

de diseño es un instituto muy potente y después sacar el resto...

después sacarlo a través de las partidas de FSE. Por eso la

partida de esta publicidad es tan pequeña, se saca de las otras

partidas existentes.

Después... bueno, creo que dentro de lo que se ha... y voy

contestando, también creo que voy más o menos señalando

distintos aspectos.

Cambio de modelo productivo o la inversión específica que

requiere en materia de industria y en materia de formación.

Materia de formación, sí que la hay dentro de las partidas que

hemos dicho y por supuesto del SOIB. El incremento del

presupuesto del SOIB básicamente todas las políticas que

estamos desarrollando son tanto de contratación, llevan

acompañadas procesos de formación y una apuesta por la

formación específica. Por tanto, sí que hay inversión en materia

de formación para poder hacer ese cambio de modelo

productivo. Por poner un ejemplo, el sector náutico sería uno

de los mejores ejemplos para ello, una apuesta por un sector

específico y que cuando nos reunimos con el sector náutica no

señalan que necesitan subvenciones, apoyo o determinados

elementos materiales. Lo que nos está señalando el sector

náutico es que básicamente no encuentran gente formada en

nuestras islas en determinadas materias, ya lo he señalado en

otras comparecencias, desde la pintura, la ebanistería naval,

otra serie de materias;  por tanto, esa formación se hará desde

el SOIB, se hará con la dirección general como señalaba antes

de Formación Profesional y se hará formación específica que

es lo que nos reclama el propio sector. No nos reclama más que

formación para que sus trabajadores se puedan reciclar o para

poder contratar a trabajadores de aquí, ya que ahora están

viniendo trabajadores de media Europa, incluso de otros países

fuera de Europa como puede ser el caso de Australia o Nueva

Zelanda, a realizar trabajos específicos que aquí no se está

formando a la gente para ello. Por lo tanto, ahí sí que lo

realizaremos y en materia de fomento de empleo también.

Por último hablamos de la territorializada y de los distintos

problemas que se establecen entre Palma, Mallorca..., podemos

contestar también a la diputada Tur y a los distintos diputados

que han hablado de la territoralizada. 

El grueso de la inversión territorializada está en los

capítulos 4 cuando hablamos en materia de política de empleo.

La política de empleo, por ejemplo, el otro día cuando

presentamos la garantía juvenil reservamos para Formentera,

que tuviese una ejecución aunque hubiese alguno de los

criterios que no cumpliese, pero tuviese siempre un taller de

ocupación, cosa que se ha destacado por parte del Consell de

Formentera, que se contemplase que iba a tener un taller de

ocupación, aunque a lo mejor los criterios establecidos en las

propias bases, no determinasen que por el número de parados

o beneficiados posibles, lo fuese a tener. Nosotros hemos dicho

que en todo caso tenía que haber uno en Formentera y por

tanto, habrá uno en Formentera.

¿Cómo se distribuyen básicamente los fondos? Porque el

criterio distributivo en capítulo 4 es básicamente cuando

hablamos de convocatorias de desocupados o de inversión por

desocupados, es por el nivel de paro que tiene cada municipio.

No sería lo mismo una inversión en un municipio que esté

cercano a un porcentaje de desempleo entre el 6 y el 7% que en

esta comunidad autónoma algunos, pocos, pero los hay, con

otros que en determinadas épocas tienen un porcentaje muy

superior, o que están casi en el 20 y ahora veremos como se

van incrementando, por lo tanto, se hacen con criterios claros,

objetivos y específicos que es teniendo en cuenta el nivel de

paro que tiene cada municipio y que tiene cada isla. Pero

fijando los mínimos para que en todo caso haya cursos en todas

las islas.

Por lo tanto, mantendremos esa política de que habrá cursos

de cada convocatoria en cada isla y además se va a tener en

cuenta y fundamentalmente para su distribución el criterio de

población desempleada. Creemos que es el criterio más

objetivo a la hora de distribuir fondos, que se tenga en cuenta

el porcentaje de desocupados por cada territorio, porque al

final un desocupado puede vivir en un sitio o en otro y lo

importante es que el mayor número de desocupados posibles

tenga acceso a las políticas de empleo. Por eso, las inversiones

y los conceptos establecidos son cuando hablamos, como se

nos ha señalado por parte de los distintos grupos, en cómo se

hace la inversión territorializada, se hace en este caso por islas.

Pero esto no obsta que no hagamos distintos procesos

específicos. Estamos trabajando con el Consell de Ibiza en

hacer un proyecto de formación específico a lo largo de los

próximos dos años para poder hacer formación especializada
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en materia de hostelería y estamos trabajando conjuntamente

con ellos para poder realizarla. Trabajamos con el Consell de

Formentera, nos tenemos que reunir, se nos ha pedido que

hablemos de las distintas necesidades en materia de formación

y que sigamos manteniendo que por lo menos tengan siempre

acceso a un curso. Nos hemos reunido con el Consell de

Formentera..., creo que con los cuatro consells, nos hemos

estado reuniendo una media de tres, cuatro veces desde que

hemos empezado la legislatura, para poder precisamente hacer

esta inversión territorializada. Todos los programas los hemos

presentado en todas las islas. Nos hemos reunido con todos los

agentes sociales en todas las islas, no sólo a nivel de las Islas

Baleares. 

Por lo tanto, esta conselleria precisamente..., prácticamente

estoy todo el día volando de una isla a la otra. De aquí para

poder trabajar territorializadamente que es una de las

vocaciones de este Govern, con el Consell de Menorca

igualmente, tenemos un centro de referencia como es el Centro

de Referencia Nacional de Maó y hay que hacer políticas

específicas en esa materia, también incluso en formación de

formadores. Por lo tanto, sí que tenemos en cuenta el criterio

territorial y seguiremos trabajando en esa terrotorialización,

como no puede ser de otra forma. Nosotros no suprimiremos

delegados territoriales que había en la distintas islas, como

sucedió durante la legislatura pasada, sino que buscaremos su

posición, para que en todas las islas haya una distribución

territorial efectiva y también de las propias oficinas del SOIB.

Creo que es importante al respecto.

Yo creo que el capítulo 4, cuando se nos hablaba por parte

de usted del casi millón de inmaterial, también tenemos que

tener en cuenta y dentro de los capítulos destinados a las

mejoras de las oficinas, que tenemos distintos problemas. Por

ejemplo ahora tenemos que hacer una inversión en Menorca

precisamente, en POIMA, prácticamente nos hemos encontrado

que el techo se cae. Hay que hacer otras inversiones en la isla

de Ibiza porque hay que hacer una oficina que desde luego

cuando uno va a verla, entiende que no es la mejor forma de

atender a los desocupados de esta isla. Por tanto, estas distintas

partidas inmateriales también están destinadas a la mejora de la

red de oficinas. Fundamentalmente ahora mismo tenemos el

problema más acuciente en la isla de Menorca, en POIMA, en

la isla d’Eivissa, en la oficina que hay en Vila, que es un

absoluto desastre y por lo tanto, tenemos que intentar mejorar

las condiciones lo antes posible. De ahí estas inversiones

previstas para ello. Como en la última legislatura del pacto se

dejó inaugurada y abierta la oficina de Formentera, que

también requiere determinadas renovaciones y modificaciones

y en eso estamos. Por eso las distintas partidas. Si bien es cierto

que el concepto no está claramente especificado, pero su

distribución territorial y para lo que es, está claramente

detectado por parte de la conselleria. Y en eso nosotros

seguiremos trabajando.

Cuando hablamos de que nos tenemos que coordinar, en

primer lugar cuando hablamos de formación, pues a ver

claramente de la Dirección General de Formación Profesional.

Con Innovació por supuesto, Innovació es la Vicepresidencia

de este Govern y en la materia de Innovació está también la

sede del Fondo Social Europeo. Por lo tanto, entre las dos

consellerias hay una coordinación permanente, los dos equipos

se han reunido ya en numerosas ocasiones, no sólo en materia

de Fondo Social Europeo, sino también para poder articular un

espacio común entre las dos consellerias para articular este

cambio productivo y este cambio en el modelo económico

desde las dos consellerias. Y están tanto el director general de

Economía, junto con el director general de Innovación,

trabajando conjuntamente en ese diseño del cambio productivo

que es necesario por supuesto con dicha conselleria, pero

también con otras. 

No lo he señalado anteriormente, pero también de forma

prácticamente, sino quincenal, desde luego mensual con la

Conselleria de Servicios Sociales en todo lo referido a sectores

vulnerables, estamos trabajando conjuntamente para distintas

convocatorias que saquemos, que tengan desde luego una

coherencia dentro del Goven al respecto. Y por lo tanto, para

nosotros en este caso es necesario. Hablamos de la calidad de

la ocupación, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas,

también lo contemplamos dentro de la propia área de comercio

y empresa con las distintas partidas establecidas al respecto, no

sólo en materia de internacionalización, sino también en apoyo

al producto local, apoyo a los emprendedores y apoyo al

pequeño comerciante.

Si soy más retórico que en cifras. Hay veces que se me

acusa de lo contrario, de ser demasiado técnico y que doy

demasiados datos y que soy poco retórico. Intentaré de nuevo

confluir en los dos escenarios y, por tanto, no sé si será mezcla

de retórico y de cifras.

En cuanto a la precariedad y el fraude que no es lo mismo.

Aquí a lo mejor sí que soy un poco más teórico, pero por

vocación, no por otro intento. Cuando hablamos de precariedad

o de contratación temporal, el problema es que en la situación

en que nos encontramos sí que tenemos que hablar de que

encierra gran parte de la misma un porcentaje muy alto de

fraude. Lo estamos constando, cuando vemos un porcentaje tan

alto de contratos temporales como los que vemos en distintas

empresas, tenemos indicadores de fraude, no estoy diciendo

que la precariedad y fraude sean lo mismo. A lo mejor

podemos calificar un contrato como temporal que no es lo

mejor y podría ser precario, pero lo que sí buscamos es que

esos indicadores de fraude, donde se encuentran es en esa

precariedad. Por lo tanto, a través de combatir la precariedad,

afloramos el fraude. Por eso decimos que hay que combatir la

precariedad porque ahí encierra en muchos casos fraude

laboral.

Los incrementos en materia de técnicos de prevención y

cómo afectará a la propia conselleria. Lo haremos a través de

distintos proyectos de inversión. Necesitamos un proyecto de

inversión que incorpore lo antes posible un número importante

de técnicos. Estamos definiendo cuál será el número, si serán

8, 9 o 10 técnicos en materia de salud laboral, para poder ir

especializándolos en las distintas materias necesarias. Ya

hemos dicho que fundamentalmente en materia ergonómica,

pero también para hacer programas de concienciación en

materia de salud laboral, programas conjuntos con las

organizaciones empresariales y sindicales, programas de

formación de personal de todo tipo, desde grados de

prevención a distinto personal. Por eso se incrementan tanto, de

una forma tan notoria, los presupuestos en materia de salud
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laboral. Y sí es necesaria la contratación de técnicos, por

supuesto que lo es, pero al final el departamento de salud

laboral que nos hemos encontrado es mínimo para el nivel de

índices de siniestralidad creciendo, por tanto, es necesario

también la contratación de personal público.

En cuanto a inspección de trabajo, los planes que llevamos

no llevan a contratación porque los inspectores de trabajo son

funcionarios del Estado, lo que nosotros hacemos ahí es una

partida para costear sus desplazamientos, los gastos de

manutención y después la distribución en el territorio, gastos en

coches de alquiler, motos, o lo que cada uno considere, para

poder hacer esta distribución en todas las islas. Y aquí volver

a señalar lo mismo, aunque no aparezca la territorializada

también ha estado y también se ha visto. Tenemos

territorializada la propia inspección de trabajo, han estado en

todas las islas y por primera vez, gracias a la colaboración del

Consell de Formentera, que dispuso alojamiento para ellos,

también se pudieron alojar en la propia isla, cosa que no había

sucedido. Hasta ahora lo que sucedía es que se iban con el

último ferry, con lo cual en el ámbito nocturno como

comprenderán había poca vigilancia de lo qué sucedía en el

ámbito de la noche en Formentera y era necesario que se

alojasen en la propia isla. Por eso hicimos esa inversión y por

eso conjuntamente con el consell se pudo realizar. Por lo tanto,

tenemos permanentemente en nuestra cabeza la

territorialización, por eso en todas las inversiones, aunque en

los capítulos no se contemplen expresamente, llevan siempre

inversión territorializada.

En materia de industria. Ya comenté, haremos esfuerzos y

le ponía el ejemplo anteriormente de la náutica. En la náutica

no hace falta una inversión al modo tradicional, hay que hacer

una inversión, hay que hacer un polígono. No, lo que te están

pidiendo es tenemos unos varaderos, lo que no tenemos es

formación específica. Ustedes tienen centros de referencia

como el centro náutico y no son capaces de formar a

trabajadores jóvenes para ello, por eso lo haremos. De todas

formas creemos que tan necesario, como dotar de fondos en

industria, es hacer una ley de industria y hacer un plan de

industria. Haremos la ley durante el 2016, el Plan de industria

a finales del año 2016 y contemplaremos en los próximos dos

ejercicios esa inversión mayor, si constatamos conjuntamente

y ahí crearemos y solicitaremos el apoyo de toda la cámara para

poder trabajar en esa ley de industria y trabajarla

conjuntamente con ustedes.

El Sr. Melià en materia de comercio, hemos estado

trabajando conjuntamente desde que hemos comenzado.

Nuestra apuesta por el comercio de proximidad es notorio,

nuestra forma de legislar así lo demuestra. Y los fondos que

hemos destinado son fondos propios para poder seguir

manteniendo fondos en materia comercio a través de planes de

dinamización. Estamos trabajando con todos los ayuntamientos

que lo están solicitando, estamos desplazando técnicos.

Haremos las inversiones necesarias territorializadas también en

este caso, como ya está sucediendo porque estamos trabajando

con ayuntamientos de todas las islas al respecto. Si son

insuficientes, nosotros entendemos que son los que pueden ser

con el presupuesto actual. Desde luego entiendo que se pueda

creer que deberían tener más fondos, nosotros creemos que es

la partida de que podemos disponer y hacemos un esfuerzo

importante por ese comercio de proximidad al respecto.

Compartimos después los distintos aspectos señalados con

MÉS por Menorca. Compartimos todo lo que ha señalado de

los resultados, de la precariedad, de la salud laboral en materia

de economía social. La refundación del SOIB es una apuesta de

legislatura y cómo estructurar el SOIB es una apuesta de

legislatura, no es una apuesta de un año, de dos años, de cuatro

años, esperemos una apuesta de cuatro u ocho años, esperemos

que sea más de ocho años que de cuatro años por lo que nos

atañe, pero tampoco es un monstruo administrativo. Sería un

monstruo administrativo si lo que nos encontrásemos fuera

desde luego un SOIB bien dotado de medios, bien dotado de

recursos. No es así, es más bien un monstruo muy pequeñito

administrativamente hablando, porque han perdido

prácticamente la mayoría de recursos humanos que tenía el

SOIB. Por tanto, más que refundar lo que estamos intentando

es hacer un acto fundacional de nuevo y poder contratar

personal, dotar de orientadores y dotar de intermediación. Por

poner el ejemplo de intermediación, había técnicos de

intermediación en el 2011, había unos 44 técnicos de

intermediación. Ahora prácticamente no había ningún técnico

de intermediación, con lo cual de lo que se trata directamente

es de fundar de nuevo la intermediación pública, porque

tampoco hay intermediación privada en nuestras islas.

Intermediación privada en nuestras islas prácticamente no hay,

prácticamente la gestión es la de entrega del currículum en la

empresa, que es lo que estamos viendo todos que está

sucediendo.

La apuesta por las agencias privadas de colocación que hizo

el Gobierno del Sr. Rajoy, una apuesta muy importante a nivel

de fondos, en estas islas no se han implantado. Cuando

hablamos de la intermediación privada es que no existe. Las

grandes agencias de intermediación, ni siquiera las grandes

multinacionales se han podido instalar en estas islas, no han

encontrado su modo de negocio y todavía no se han impartido.

Año tras año los fondos del SOIB dedicados a agencias

privadas de colocación han sido devueltos por parte del

Gobierno anterior durante los cuatro años. Y en este caso no se

lo achaco al Gobierno, sino simplemente en muchos casos no

estaban establecidas y por tanto se perdían esos fondos. Lo que

sí achacamos al Gobierno del Sr. Rajoy es que no nos deje

utilizar estos fondos para un sistema de intermediación público,

que es lo que nosotros ayer reclamamos y que entendíamos que

se debía haber reclamado por parte del anterior Gobierno al

Gobierno de la nación, que los recursos destinados a

intermediación que establece la Conferencia Sectorial de

Madrid, puedan ser tanto a público como a privado, que no

estén exclusivamente tasados a privadas porque si no tienes

agentes de intermediación privadas, tienes que devolver esos

recursos. Por lo tanto, lo que reclamamos ayer en Conferencia

Sectorial, es que se abran esos cursos a intermediación privada,

pero también pública, porque este gobierno apuesta por la

intermediación pública.

Compartimos la necesidad de los procesos de recalificación

mínima en competencias básicas. Lo que nos hemos encontrado

es un cuello de botella en materia de formación, prácticamente

un porcentaje muy alto de nuestros desocupados, que rozan

entre el 50 y el 75% en materia de las distintas competencias,
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no tienen competencias de nivel 1, al no tener competencias de

nivel 1 no pueden acceder a los certificados de profesionalidad

del nivel 2 o del nivel 3. Cuando por ejemplo desde Podemos

se me señala la importancia de la formación en determinados

sectores estratégicos, trabajando conjuntamente con todos

ustedes, también hay que tener en cuenta esta necesidad que

tenemos de que tan estratégico es apostar por un sector

concreto en materia de innovación, en materia náutica como

estamos señalando que es necesario, es porque los

desempleados puedan acceder a esa formación especializada.

Y el problema que tenemos en nuestras islas que prácticamente

el 70% de los desocupados que nos encontramos, no pueden

acceder a esos cursos, a esos cursos especializados que son

necesarios para el cambio de modelo productivo, porque tienen

que tener por lo menos competencias básicas de nivel 1. Para

poder tener las competencias básicas de nivel 1 hay que sacar

cursos de formación de corta duración o ir a un proceso mucho

más grande de cualificación de competencias o de acreditación

de competencias, como se señalaba desde el Grupo Socialista.

Por tanto, nosotros apostamos por trabajar con el Instituto

de Recualificación para poder hacer más competencias en

materia de recualificación, reconocimiento de competencias,

trabajando conjuntamente con Educación y formación a nivel

1. Y nuestra intención es en la medida de lo posible y a lo largo

del año 2016 o 2017, ir a un proceso masivo de recualificación

profesional de certificaciones de nivel 1, porque creemos que

es lo más necesario ahora mismo. Una vez tengamos eso,

desatascaremos ese cuello de botella en la que se encuentran

muchos de nuestros desempleados, que es como no tienen el

nivel 1 no pueden acceder a esa formación que se nos dice tan

necesaria en materia de innovación en nivel náutico, porque si

no les damos la competencias en nivel 1, nunca podrán acceder

a las de nivel 2 y nivel 3. Por eso esa formación en materia de

innovación que es tan necesaria pasa durante este primer

ejercicio o estos dos primeros ejercicios, por apostar

claramente por el nivel 1 para que después los desocupados

puedan acceder a esos niveles 2, 3, sin descuidar la formación

especializada en materia de innovación y en materia náutica,

que, desde luego, trabajando conjuntamente con todos ustedes

vamos a realizar.

A nivel insular lo estamos haciendo, estamos

territorializando toda la formación, ya lo he señalado. Lo sabe

y se ríen desde Podemos, sabe que estamos trabajando

conjuntamente, lo estamos realizando con los distintos

consejos, les estamos informando permanentemente y

seguiremos en ese empeño por esa formación especializada que

necesita nuestra comunidad autónoma.

En materia de industria buscaremos, sí,  un impulso a través

de la innovación, como hemos señalado, fundamentalmente

trabajando con la conselleria, con la Vicepresidencia de

Innovació en esta materia, trabajar conjuntamente para ese

cambio en el modelo productivo que esperamos trabajar

durante el año 2016 conjuntamente, y además con los agentes

sociales poder aportar ya una hoja de ruta y una línea clara al

respecto.

Por último..., yo creo que más o menos he ido contestando.

Lo de visitar Formentera sí, creo que vuelvo la semana que

viene..., sí, esta semana volvemos a Ibiza mañana, estuvimos la

semana pasada, la semana pasada también estuvimos en

Menorca; la semana que viene volvemos a Formentera para

poder presentar los distintos..., el Plan de lucha contra la

explotación laboral, visitaremos las instalaciones del SOIB,

presentaremos los cursos también territorializados en materia

de talleres de ocupación, y seguiremos trabajando

conjuntamente con el consell, con el ayuntamiento, para que

llegue toda la formación que sea necesaria y que desde luego

siempre tenga una presencia mínima. 

Creo que al Sr. Pericay más o menos le he ido contestando.

La vinculación con formación profesional para nosotros es

clave; lo que no tenemos es un mapa claro de qué formación

profesional para el empleo debe coordinarse con la formación

reglada; tenemos una comunidad autónoma, además, que por la

estacionalidad la formación profesional para el empleo es

básica porque da salida durante unos meses del año donde

menos ocupación hay; por tanto esa coordinación entre las dos

consellerias es básica para hacer ese mapa de la formación

profesional que es necesario y que hasta ahora no se ha

realizado. Por tanto nosotros trabajaremos en esa línea. 

No eliminaremos la red de academias privadas. Yo creo que

se está señalando, entendemos que pueda haber críticas, que

pueda haber nerviosismo por parte del sector; hemos intentado

tranquilizar al sector diciendo que lo que se les adeudaba desde

2011 lo vamos a intentar liquidar y justificar y pagar durante el

año 2016, cosa que no existía esa hoja de ruta al respecto. 

Y nosotros no es mejor una que otra, lo que estamos

buscando es un diseño de qué formación necesitan nuestros

desocupados. Necesitan de nivel 1, en muchos casos lo que

necesitan es a lo mejor una mayor presencia en las escuelas...,

a través incluso de los propios institutos públicos o institutos

privados, a través de escuelas de adultos para que se capaciten

básicamente. Eso es necesario en esta comunidad autónoma.

También es necesario saber qué formaciones necesitamos, y

nosotros no es que aborrezcamos lo privado, al revés, lo que

vamos a ver es con qué medios cuenta la pública, qué dotación

tiene la pública, cómo podemos trabajar desde la pública, y

después, también coordinadamente con la privada, las distintas

líneas de formación a la que vayan a acudir, y como señalaba

al principio la principal línea de cursos de la privada son las

bonificaciones contra cuotas que establece la Fundación

tripartita del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que

si las empresas acuden a esa bonificación imparten esa

formación. 

La parte más pequeña, creo, que quedaba era una parte de

convocatoria de desocupados, la principal ya durante el anterior

gobierno se destinaba en muchos casos a formación pública, y

ahora escuchamos (...), pero también se mantenía la línea

dejada por el gobierno del pacto anterior, que era una red de

formación para el empleo a través de centros públicos, y que

por lo menos el gobierno anterior fue un poco..., en este caso

lo mantuvo, y creo que han hecho correctamente en mantener

esa línea de formación en centros públicos, y ahora la parte más

pequeña que quedaba lo que estamos haciendo es que una parte

saldrá y otra parte mejorará también la dotación pública,

porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Eivissa ahora

mismo nos encontramos que en la formación de hostelería

prácticamente no hay cursos de hostelería en Eivissa porque no
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hay quien los imparta. Estamos trabajando conjuntamente cómo

desde la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares podemos

desplegar a la propia isla formación específica en la materia.

¿Podríamos hacerla con la privada si hubiese un gran centro de

formación en Eivissa? Sí, pero es que no lo hay; si lo hubiese

lo haríamos, no tendríamos que desplegar y construir; no lo

hay, entonces lo haremos desde lo público y por tanto tenemos

que dotar de recursos económicos a lo público para ello. Como

nos sucede en Menorca, como nos sucede también en la propia

isla de Mallorca. 

Por eso no es que no saquemos convocatoria de

desocupados, sino que lo que vamos a hacer es un mapa global

de la formación que necesitan nuestros desocupados, y que tal

como nos encontramos la ejecución de fondos del SOIB, tal y

como nos encontramos prácticamente sin sacar convocatorias

por valor superior..., me pueden corregir los directores

generales, pero por valores superiores a 25 millones de euros

de distintas convocatorias, no había tiempo material para sacar

todas las convocatorias y estar concedidas durante el año 2015,

era materialmente imposible. ¿Qué hicimos? Pues priorizar en

primer lugar, que también es en centros privados, todo lo

relacionado con los sectores más vulnerables: formación para

vulnerables, formación dual para colectivos vulnerables,

procesos de acompañamiento para colectivos vulnerables.

Todos éstos también son centros privados, y nosotros no hemos

dejado de trabajar coordinadamente con ellos y sacar

formación en esa materia. ¿Qué pasa?, que había que sacarla

porque hay una población dependiente de esos centros de

formación, ya le digo, privados, ligados a los colectivos

vulnerables, que si no sacábamos la formación corrían el riesgo

de ese personal especialmente vulnerable de distintos

colectivos, de jóvenes en situaciones de abandono, diminuidos

psíquicos, en materia de discapacidad, que teníamos que

sacarla sí o sí y ejecutarla durante este año, y ahí hemos puesto

nuestra prioridad.

Lo segundo que hemos hecho es sacar garantía juvenil. Lo

tercero, programa de mayores de 45 años, y ahora, en la

situación en la que nos encontramos del SOIB, tenemos que

sacar la formación, y por tanto no hay tiempo tal y como nos

dejó el Estado el SOIB, para poder sacar formación para el

empleo, y lo que hacemos es hacerla a través de centros

públicos porque es un proceso mucho más sencillo, ya que

simplemente se hace una (...), si no me corrige el Sr. Marí al

respecto, y se distribuye directamente, cosa que es lo que

vamos a realizar.

En materia de autónomos y emprendedores sí que lo

realizaremos a través de las distintas direcciones generales. El

IDI tiene una línea en materia de apoyo a emprendedores y

empresa que seguiremos desarrollando desde la Dirección

General de Política Industrial. En materia de comercio también

hay líneas de apoyo a autónomos y emprendedores, y también

todo lo relacionado con el apoyo a los emprendedores sociales

o a la economía social a través de las líneas de cooperativas

que, como he dicho, duplicamos la inversión este año.

Por último se me comentaba desde el Grupo Socialista, el

Sr. Casanova, plan de choque en materia de salud, cómo lo

territorializaremos. Sí se territorializará, sí se desplegarán

técnicos en todas las islas, porque para nosotros es básico. Al

final los índices de siniestralidad son similares en todas las islas

y por tanto hay que hace esa distribución territorializada. 

En materia de empleo protegido, exactamente igual. La

coordinación con la Conselleria de Innovación y la

territorialización del Plan de industria ya lo señalé. La

refundación del SOIB también, y todo lo relacionado con el

Instituto de cualificación, las convocatorias sí que las

realizaremos.

La formación de formadores es necesaria. El primer

impulso, y ya que hablamos de inversión territorializada, es

básica desde el propio centro de referencia del mar; tenemos un

centro de referencia del mar en Maó que ahora mismo nos

encontramos con que no está formando formadores; o sea, nos

encontramos con la paradoja de que tenemos un centro de

referencia del mar en Maó con unas instalaciones magníficas

que no está haciendo formación de formadores, y que tenemos

que hacer para no poner en riesgo la propia existencia del

centro de referencia; también tenemos en la isla de Mallorca.

Por tanto sí que hay que apostar por esa formación de

formadores. Buscaremos también a través de la Escuela de

Hostelería poder realizar esa formación en la propia isla de

Eivissa y trabajar en el diseño que se nos plantea desde el

Consell de Formentera al respecto.

Hemos recuperado la RSC. Entendemos que la

responsabilidad social corporativa es necesaria en las empresas,

o por lo menos es necesaria esa cultura en materia de invertir

más allá de lo que establece la ley, aunque en muchas ocasiones

con que cumpliesen la ley me daría por satisfecho, pero

entiendo que hay que fomentar la RSC para que aporte algo

más que cumplir la ley, aunque en muchos casos ojalá

cumpliesen la ley y tendríamos una magnífica RSC (...).

En materia de economía social sabe que fomentamos los

fondos, sabe que apostamos por la economía social, nos hemos

reunido ya con las distintas asociaciones de cooperativas en

varias ocasiones, hemos ido a Menorca a reunirnos con ellas,

aquí hemos estado también trabajando conjuntamente, también

por tanto desplegando territorialmente todo el apoyo en esta

materia.

Y creo que he contestado más o menos a todo lo que (...),

creo que a todo lo que se me ha solicitado. He ido por

capítulos, y quiero agradecer, en todo caso, la colaboración de

todos ustedes y poder trabajar conjuntamente, y el buscar que

entre cuadrados y círculos haya espacios de confluencia donde

podamos trabajar por el bien de nuestra comunidad.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Entram al torn de rèplica. Per part

del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Marí Bosó.

Renuncia a la intervenció.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Sr. Aitor

Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Yo seré muy breve, seré muy breve.
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(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

No sé si creérmelo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Seré muy breve porque sólo quiero constatar que tenemos...,

pensamos que usted quiere hacer todo lo posible y por lo tanto

tomados dos actos de fe en todo esto: primero, que la inversión

territorializada, visto el patrón de repetición que tiene la

desigualdad entre islas, que en el capítol 4 no vuelva a

producirse ese patrón de desigualdad. Es un acto de fe, usted ha

dicho que no es así, lo veremos también a medida que se vaya

ejecutando el presupuesto y que haya la liquidación.

Y luego otro acto de fe es con respecto a la diversificación

del modelo productivo, porque es que, claro, usted lo está

orientando únicamente a la formación, una formación que no

sólo se trata de que sea..., que accedan al certificado, a la

primera certificación para que puedan seguir avanzando en sus

estudios, sino que una de las labores que hay que hacer y que,

bueno, parece que están estudiando, por eso digo que es un acto

de fe porque en los presupuestos no se refleja, es, también a

través del IDI, considerar a toda la industria con base

tecnológica industria, industria en si, que hasta ahora en la

comunidad autónoma no estaba considerada de ninguna forma,

ni en planes, ni en ese tipo de cosas. Entonces ese es un primer

paso, y no lo vemos reflejado. Por lo tanto, si dicen que están

trabajando con la Conselleria de Innovación, pues bueno, ojalá

pueda verse reflejado también en esos capítulos 4, en

aportaciones a los capítulos 4, que usted dice que se va a

dedicar. 

Porque además está haciendo hincapié en diversificación de

un modelo productivo en la náutica, en todo lo que es

formación respecto a náutica, y creo que es posible que eso

pueda crear empleo, pero crea empleo de nuevo sobre la

economía basada en el turismo, o sea en el monocultivo

turístico, porque, bueno, claro, sí que hay una población que

tiene barcos, población de aquí, residente, pero mucho se

dedica..., y es más, los barcos que generan más empleo, los

grandes yates, esas embarcaciones que necesitan toda esa mano

especializada, fuertemente especializada y muy técnica, son

precisamente las que demandan y son generadoras o proviene

del sector turístico. Por tanto tampoco es un modelo de cambio

productivo, no es una diversificación del modelo productivo,

y nos gustaría que esa diversificación fuese más orientada, y

como no puede ser de otra forma, fundamentalmente a la

generación de industria, y fundamentalmente también que sea

basada en industria con base tecnológica.

Nada, muchas gracias, y esperemos que esas dos premisas

se vayan cumpliendo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Campomar per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Renunciam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells per un temps de

cinc...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No tenc res més a afegir. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Tur per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Molt, molt breu. Molt, molt breu

perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Ja ho sabia.

LA SRA. TUR I RIBAS:

...si no ho dic avui no sé si tornaré a tenir l’oportunitat de dir-

ho. 

Miri, li agraesc moltíssim totes les seves explicacions, i com

ja li he dit en un principi tenim claríssim que vostè té molt en

compte Formentera, i si en algun moment se n’oblida jo ja li ho

recordaré, per tant no es preocupi. Però dit això sí que li vull

fer un aclariment; no puc estar d’acord amb vostès quan parlen

de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que per cert

enguany compleix 20 anys, com un centre de formació

professional. Mirin, l’Escola d’Hoteleria no és un centre de

formació professional, és una escola universitària, i de fet jo,

com a diputada, ja els puc dir que faré tota la feina que estigui

al meu abast, que probablement no serà molta, perquè una

enfront de 59 diputats evidentment no faré gran cosa, però sí

que faré feina perquè l’Escola d’Hoteleria, i especialment els

estudis de direcció hotelera internacional, que els record que

són quatre anys, assoleixin la convalidació de títol universitari,

que a dia d’avui no està ni tan sols reconegut per la Universitat

de les Illes Balears, la qual cosa em sembla bastant lamentable.

Dit això només era fer-li aquesta precisió, perquè entenc

que hi ha una part importantíssima de l’Escola d’Hoteleria

dedicada a fer formació professional en horari de tarda, però

l’essència de l’Escola d’Hoteleria no és un centre de formació

professional a l’ús, ni és de per si un centre de formació

professional, tot i que vostès potser em voldran rebatre i voler-

me fer creure que sí, però ja els dic que en tot cas crec que no

té aquesta consideració ni es va obrir amb aquest esperit ni és

la seva funció principal. 

Tot i així gràcies pels seus aclariments.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Enric Casanova per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, jo tampoc no tenc res a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò té la paraula per contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Ahora sí que intentaré ser mucho más breve que en la

primera intervención y en la segunda, y seré breve porque creo

que llevan todo el día aquí en distintas comisiones, y la verdad

es que (...). Nosotros llevamos preparándola también bastante,

con lo cual...

Cuando hablamos de la diversificación del modelo

productivo, sí, sé que..., no es que sea un acto de fe,

buscaremos también trazar una hoja de ruta que dentro del

primer año lo que requiere es ese trabajo conjunto para hacer

ese diseño de las dos consellerias y por tanto poder trazar qué

queremos hacer, porque tan importante es ponernos a decir

“vamos a invertir en tal, vamos a invertir...”, primero creo que

es establecer cuáles son las prioridades, establecer claramente

un plan de industria y un plan industrial que señale desde el

análisis qué recursos debemos destinar a los distintos aspectos,

no ponernos ahora a decir tal partida para tal sector, cuando ni

siquiera hemos hecho una evaluación concienzuda de la

situación en la que nos encontramos, algo tan importante como

la industria creemos que hay que hacerlo de esa forma.

Porque la industria es cierto que cuando desaparece una

industria es muy difícil que renazca, ¿no?, por tanto hay que

buscar mantener la que tenemos, (...) industrial, y potenciar las

nuevas, y ahí sí que es cierto que se requiere un determinado

tipo de inversión, y lo que hay que hacer, por tanto, es esa labor

de análisis, que desarrollaremos conjuntamente, no es que esté

en nuestra conselleria sólo, también está en la Conselleria de

Innovación, y por tanto los recursos en materia tecnológica

están en la Conselleria de Innovación y trabajaremos

conjuntamente en su desarrollo.

El turismo náutico, aunque sea ligado al sector turismo,

desestacionaliza, que se da precisamente el náutico en la época

del año en la que no es el turístico. En materia..., no diversifica,

pero es necesario también apostar por ese sector y por esa

industria náutica. A parte, para un gallego hablar de industria...,

somos bastante industriales, de tradición industrial, no sólo en

lo que se refiere a lo náutico sino con todo el sector del metal,

por tanto con el sector tecnológico. Por tanto ahí creo que

encontraremos desde luego el mismo discurso en esa materia.

Y en materia tecnológica, en materia industria, también, en

algunos casos ligado, como tenemos ahora mismo un sector

tecnológico muy potente en materia de determinadas

plataformas que están en la isla, hay que buscar por tanto

también impulsar y diversificar esa base tecnológica.

Y de la Escuela de Hostelería comparto la crítica y acepto

la crítica señalada, como no puede ser de otra forma, porque

también está claro que tiene una formación universitaria, que

hay que buscar la convalidación de ese título, es a lo que se ha

dedicado la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares

prácticamente desde su nacimiento, y por tanto hay que seguir

trabajando y buscar esa convalidación y ese trabajo. Nosotros

entendemos que no sólo es formación profesional, lo que

queríamos decir es que también vamos a realizar formación

profesional a través de la Escuela de Hostelería, en ningún caso

que no vayamos a seguir potenciando la que viene realizando,

aceptando por supuesto la crítica (...).

Muchas gracias.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, una vegada acabat el debat volem agrair la presència del

conseller de Treball, Comerç i Indústria -i perdoni les bromes,

però a aquestes hores ja no..., estem una mica no sé on- i dels

seus acompanyants, per suposat. 

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