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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Toni Reus.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo substitueix Núria Riera.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patricia Font.

Compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en la compareixença del conseller
de Treball, Comerç i Indústria per tal d’explicar els pressuposts
de la seva conselleria per a l’any 2017, segons escrit RGE núm.
15043/16. 

Assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria Sr.
Iago Negueruela i Vázquez acompanyat del Sr. Llorenç Pou i
Garcías, director general d’Ocupació i Economia; del Sr.
Bartomeu Morro i Oliver, director general de Política
Industrial; de la Sra. Pilar Sansó i Fuster, directora general de
Comerç i Empresa; del Sr. Pere Torrens i Martín, director del
SOIB; del Sr. Xim Fuster i Orfila, cap de premsa; de la Sra.
Carmen Tarrafeta i Alberola, cap de gabinet; del Sr. Manuel
Porras i Romero, assessor, i del Sr. Pau Thomas i Pérez,
assessor.

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

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

Gracias, presidente, buenas tardes a todos y a todas, señoras
y señores diputados. 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 que los presupuestos para el año 2017 que hoy
defendemos son fruto del trabajo conjunto realizado por todos
ellos, a todos muchas gracias.

Comparezco ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos
para dar cuenta de los presupuestos de la Conselleria de Treball
para el año 2017. Es de mi interés y creo de su agrado
pretender una exposición lo más concisa posible, espero que
sea así.

El presupuesto consolidado de la conselleria asciende a 111
millones de euros, supone un incremento del 37,4% respecto al
presupuesto del año 2016, donde la dotación asignada era de
80,8 millones de euros. Por tanto, supera la barrera de los 100
millones de euros ya en este segundo año de ejercicio.

Este incremento por encima de los 100 millones es una
muestra palpable de la apuesta decidida del Govern y de todos
los partidos políticos que le dan apoyo por una mejora en el
modelo de crecimiento económico y por un instrumento
esencial en la consolidación social como son las políticas
activas de empleo. El presupuesto que les presentamos no es
más que la plasmación de este envite. 

Realizando un análisis temporal de la asignación
presupuestaria de esta conselleria tendremos que el presupuesto
en 2015 ascendía a 71,4 millones de euros mientras que, como
hemos comentado, en 2016 fue de 80,8 millones, por tanto en
dos años se ha producido un incremento acumulado de casi 40
millones o lo que es lo mismo un 55,5%, un porcentaje muy
superior al experimentado por el conjunto del presupuesto de
la CAIB. 

Si desagregamos del montante total el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, SOIB, a este organismo se le ha asignado para
2017 un presupuesto de más de 74 millones de euros, lo cual
significa un crecimiento del 45,5 respecto al año anterior donde
la asignación fue de 50,9 millones y en el año 2015 los recursos
dedicados al SOIB ascendieron a 42 millones. En dos años la
variación acumulada del presupuesto ha sido de más del 76%,
o sea una cantidad cercana al doble. Es la importancia que le da
un gobierno de izquierdas a las políticas de empleo, a las
políticas activas de ocupación, a las políticas destinadas a los
desempleados y a las políticas destinadas a mejorar la
formación de los propios ocupados. Por tanto un presupuesto
como el que presentamos que hace una apuesta valiente por las
políticas activas de empleo.

Si no tenemos en cuenta los capítulos de gasto de personal
y de gasto corriente el incremento presupuestario de las
políticas con repercusión directa en la ciudadanía se sitúa en
84,4 millones de euros lo que significa un aumento del 50,2%
más que en 2016, un 74,8% más que en 2015, el último
presupuesto presentado por el Partido Popular.

Así pues, en el ejercicio próximo volveremos a tener un
presupuesto que reforzará nuestros compromisos con la
sociedad siguiendo las directrices planteadas en los acords pel
canvi, un tejido social lleno de mujeres y hombres que el 24 de
mayo de 2015 pusieron su confianza en un proyecto diferente
al de la anterior legislatura, en el que las personas se sitúen en
primer lugar y donde el objetivo principal es la recuperación
social y económica perdida con la crisis y los recortes de la
derecha, un presupuesto de izquierdas para realizar políticas de
izquierdas, para transformar crecimiento en bienestar.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615042
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615042
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615043
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615043
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Y de ello hemos dado muchos ejemplos en nuestra
conselleria en este año, desde la lucha denodada contra la
precariedad laboral a las políticas de ocupación dedicadas a los
colectivos que más han sufrido con la crisis, jóvenes y mayores
de 45 años, y hay que recordar que estos nuevos presupuestos
se enmarcan dentro de una fase de consolidación del
crecimiento económico con una estimación del 3,7% del PIB
para 2017, valor muy superior a los habidos en años anteriores,
pasamos de un crecimiento de un 4% en 2016, 3,7 en 2017, por
tanto una fase de expansión que permite a las Islas Baleares
colocarse en tasas de variación de PIB a la cabeza de todas las
comunidades autónomas, de todo el Estado español, y que ha
logrado que la confianza en la economía balear logre una
evolución muy favorable, así los indices de confianza
empresarial lo demuestran a pesar de las expectativas
tremendistas que esgrimían algunos partidos políticos, incluso
algún sector de la sociedad, que decía que con la izquierda
vendría el caos, pues con la izquierda no viene el caos, se
consolida y se profundiza en el crecimiento, y lo que es más
importante se utiliza ese crecimiento para distribuirlo para la
mayoría de la ciudadanía.

En 2017 vamos a seguir trabajando en esta línea, en que la
reactivación económica actual se traslade a la sociedad en su
conjunto, en aumentar la calidad de empleo, en minorar la
precariedad laboral, en fomentar el aumento de las masas
salariales, en aumentar las posibilidades de empleo de nuestros
parados y en reducir la desigualdad.

Pero el presupuesto que presentamos quiere dar un paso
adelante y lo da aprovechando el ciclo económico para
implantar políticas que conduzcan también a la mejora del
modelo productivo de las Baleares, a un momento de la
productividad y la competitividad del tejido económico balear,
a una diversificación económica impulsando la industria y el
comercio de nuestras islas y una potenciación del capital
humano de nuestras fuerzas productivas.

Este carácter que aúna la cohesión social y la mejora de la
competitividad de nuestra economía será la característica
esencial que enmarcará la acción política de la conselleria el
próximo año, si bien el año pasado señalamos un presupuesto
destinado prácticamente en su totalidad a políticas de rescate a
la ciudadanía, en este segundo ejercicio cumplimos los acords
pel canvi, cumplimos la distinta hoja de ruta que planteamos en
nuestros acuerdos y también profundizamos en la
diversificación de nuestro modelo económico apostando desde
luego también por las pequeñas y medianas empresas que crean
y generan riqueza en nuestra comunidad autónoma.

En resumen, transformar el crecimiento en bienestar, el
aumento en el presupuesto de la conselleria por encima del
centenar de millones de euros va en consonancia con estas
metas.

Permítanme que pase seguidamente a enumerar cuál es la
asignación total de recursos destinados a cada dirección general
de la conselleria antes de hacerlo por los distintos proyectos a
los que va dirigido principalmente el presupuesto.

La Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud
Laboral tiene un presupuesto que asciende a 14,5 millones de

euros, lo que significa un incremento del 22,5%, directamente
a políticas descontando gasto de personal y gasto corriente 11,8
millones cuando en el presupuesto del año pasado fueron 9,3,
un crecimiento por tanto del 26,9.

La Dirección General de Política Industrial aumenta en el
ejercicio 2017 un 36,1% respecto al año pasado donde la
cantidad total asignada es de 8,3 millones cuando en 2016 fue
de 6,1. Sin contar los gastos de capítulo 1 y 2 la asignación es
igual a 6,3 millones lo cual significa 2,1 millones más que en
el presupuesto del año pasado, un 50%.

La Dirección General de Comercio y Empresa tiene un
presupuesto de 2,9 millones de euros con un aumento igual al
38,1% en contraposición a los 2,1 millones del año pasado y
con políticas directas un aumento de 1,7, un 68% más.

La Dirección General de Economía y Empleo tiene 3,6
millones de euros asignados y el SOIB, como he comentado al
inicio de la exposición, cifra en más de 74 millones de euros,
lo cual significa un incremento de 23,1 millones de euros
respecto al..., perdón, lo cual significa un aumento de 23,1
millones, un incremento del 45% respecto a 2016.

Apuntar que este incremento se desagrega en 3 millones que
provienen de fondos propios de la CAIB, el resto de recursos
asignados de la propia conferencia sectorial donde esta
comunidad autónoma consiguió en el año 2016 uno de los
mayores ingresos de todas las..., uno de los mayores aumentos
de ingresos de todas las comunidades autónomas y del
Programa de garantía juvenil, Programa de garantía juvenil
que, como saben, tiene que afectarse en primer lugar de fondos
propios de la CAIB para que después se reintegre y que es una
apuesta decidida de este govern frente a la desidia encontrada.

El Instituto de Estadística de las Islas Baleares tiene un
presupuesto total de 1,08 millones de euros con un aumento del
21% en contraposición a los 895.000 del año pasado. 

El IDI tiene un presupuesto de 4,8 millones de euros y la
Escuela de Hostelería un presupuesto de más de 4 millones de
euros.

Pero lo importante, desde luego, no es enumerar las cifras
del presupuesto de cada una de las direcciones generales, sino
que es describir las distintas políticas que se van a ejecutar con
esas cantidades económicas, y para eso la conselleria en su
conjunto actuará de forma transversalmente en tres estrategias
esenciales. La primera es la diversificación del modelo
productivo; la segunda es la calidad en el empleo; y la tercera,
las políticas activas de ocupación. Por tanto este triple eje es al
cual destinaremos los recursos señalados. 

No se podrían encarar los retos anteriores sin que fueran
compartidos por el conjunto de la sociedad en el marco de un
sistema de gobernanza plural, donde la concertación y el
consenso son valores ineludibles. No hay ningún camino hacia
el desarrollo económico y social si no lo recorremos juntos, de
la mano todos los agentes e instituciones que formamos parte
de esta sociedad, y esta es la filosofía que impregna en su
totalidad el pacto por la competitividad, la calidad en el empleo
y el progreso social. Me gustaría recordar que en breve
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tendremos una comparecencia solicitada a instancias del
Partido Popular en esta comisión para hablar de cómo están
progresando estos acuerdos, donde ya se han presentado dos
borradores, uno sobre los principales ejes económicos y, otro,
el borrador del Plan de empleo que se está discutiendo con los
propios agentes económicos, y el Plan de empleo tendrá desde
luego el presupuesto que luego desarrollaremos como uno de
los aspectos esenciales del propio pacto.

Pero también en la línea de recuperación del diálogo social,
tal como establecen los acords pel canvi, en este presupuesto
se dota una nueva sección presupuestaria que corresponderá al
Consejo Económico y Social, que próximamente se volverá a
constituir. 

Seguidamente pasaremos a desgranar cuáles serán las
actuaciones y qué dotaciones tienen asignadas dentro de las
estrategias que hemos mencionado anteriormente. 

Mejora y diversificación del modelo productivo. Las
acciones que se ejecutarán en este contexto son el Plan
industrial, el Plan de dinamización comercial y comerç, el Plan
de autoempleo y el Plan director de economía social. Si
comenzamos por la industria, la diversificación del tejido
económico de nuestras islas tiene un papel capital en la mejora
del modelo productivo. La economía balear se ha especializado
fuertemente en la actividad turística; sin menoscabo de ella,
porque es uno de los principales activos de esta comunidad
autónoma y es uno de los motores del resto de sectores, resulta
crucial establecer una estrategia de diversificación de nuestra
economía. En este ámbito es donde la política industrial
adquiere especial relevancia, tanto apoyando a sectores
complementarios a la actividad turística y a sectores
emergentes, como impulsando el papel de los sectores
industriales tradicionales. 

Para conseguir este objetivo estamos trabajando en una
doble vertiente: la implementación de la primera ley de
industria, la cual ya se halla en el periodo de exposición
pública, ya finalizó la exposición pública, y que prontamente
entrará en el hemiciclo para seguir su curso parlamentario, y la
aplicación de un plan industrial, el primero que se lleva a cabo
en Baleares, el cual verá la luz el año que viene. 

En el presupuesto de 2017 ya se ha incluido una partida que
recoge las acciones pertinentes al plan que se llevarán a cabo
el año que viene, tanto en la Dirección General de Política
Industrial como en la de Comercio y Empresa. Esta asignación
asciende a 2,1 millones de euros, a lo que hay que añadir las
partidas de formación industrial e incentivos a la contratación
en materia de industria ejecutadas tanto por el SOIB como por
la propia Dirección General de Trabajo. Como pueden ver, la
aplicación de políticas de apoyo a la industria tiene un marcado
carácter transversal dentro de las direcciones generales de
nuestra conselleria, donde todas ellas jugarán un papel
importante. 

Ya se ha comentado en sede parlamentaria que el plan
tendrá tres pilares básicos: innovación, gestión y tecnología;
internacionalización y formación en capital humano, y si bien
tiene que ser discutido con todos los agentes económicos y
sociales creemos importante ya establecer una primera

asignación presupuestaria para que pueda empezar a ejecutarse
dentro del año 2017, y por tanto una muestra de que el
Gobierno apuesta por este plan de industria es la dotación
también del propio plan.

En cuanto a la formación es una evidencia que el capital
humano es uno de los principales activos de las empresas, y que
es imprescindible para aumentar la productividad y
competitividad de nuestra industria. Por ello cualquier proceso
de impulso industrial requiere de políticas formativas. Así el
trabajo con la mayoría de sectores industriales pone de
manifiesto la urgencia de establecer una estrategia formativa
que se ajuste a las necesidades de nuestras empresas
industriales. 

En cuanto a la internacionalización hay que decir que es un
elemento fundamental para reforzar la competitividad de
nuestras empresas industriales; solamente mediante un proceso
de competencia en el exterior el tejido industrial podrá adoptar
nuevos modelos de gestión, sin dejar de lado la oportunidad de
crecimiento que vendrá dada por la ampliación de clientes
potenciales en nuevos mercados. Es por eso por lo que se han
ampliado y mejorado los convenios que esta conselleria tiene
con las cámaras de comercio y con el Instituto Español de
Comercio Exterior, con el ICEX. Nuestra idea es que el
proceso de internacionalización sea doble: no sólo pretendemos
aumentar la promoción externa de nuestras empresas, sino
también potenciar la atracción de capital industrial extranjero.
Por esta razón se desdoblarán las actuaciones de
internacionalización: promoción exterior industrial, junto al
resto de empresas de otros sectores, la Dirección General de
Comercio, mientras que el de atracción de inversión extranjera,
responsabilidad de la Dirección General de Política Industrial.

Otro capítulo esencial dentro del propio plan lo formará el
pilar de la innovación, gestión y tecnología, colaborando muy
estrechamente con la Direcció General d'Innovació i Recerca.
En el campo de la innovación industrial se llevarán a cabo dos
procesos simultáneos, el de modernización y el de innovación
en gestión y management, incorporando un programa de
clústers industriales que optimice las interrelaciones y sinergias
entre empresas de un mismo sector.

El segundo de los campos que habíamos señalado dentro de
la diversificación del modelo económico es el comercio, otro
sector, por tanto, para nosotros crucial, que a parte de la
industria, para diversificación de la economía, es sin duda
dicho sector. En este ámbito seguiremos potenciando el Plan de
dinamización comercial iComerç; nuestra posición respecto al
comercio es clara y concisa: apostamos por un modelo de
comercio de proximidad, que se sitúa ya donde están las
personas evitando que se tengan que desplazar, y que sea un
agente dinamizador de barrios, pueblos y ciudades, un
comercio mediterráneo respetuoso con el medio ambiente, que
salvaguarde el territorio y sea sostenible en el tiempo y que
contribuya al equilibrio en el sector en cada isla; iComerç es un
programa dirigido a todos los comerciantes de las Baleares con
el objeto de fomentar actuaciones que permitan impulsar y
dinamizar la actividad comercial, sobre todo potenciando el uso
y la formación en nuevas tecnologías, y que ayuda por tanto a
mejorar su competitividad. En el ejercicio que viene
potenciaremos este programa destinando recursos por valor de
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1,1 millones de euros, que se destinarán a las siguientes
actuaciones: mejora de la competitividad de las empresas,
200.000 euros; mejora del tejido comercial, 680.000;
implantación de una plataforma digital de comercio y creación
de canales de venta de comercio electrónico, 220.000 euros.

El tercero de los pilares antes comentados en materia de
diversificación económica es la apuesta por el autoempleo y
por la economía social. En este ejercicio que entra vamos a dar
un impulso importante a las políticas de autoempleo a través de
un plan de autoocupación. La dotación presupuestaria de este
plan para 2017 asciende a 1,25 millones de euros, 1.250.000
euros, dentro del presupuesto de la Dirección General de
Trabajo. Toda política de estímulo en este sentido fortalece la
cohesión social y constituye una óptima alternativa a la
búsqueda de trabajo por cuenta ajena; como consecuencias
aporta un estímulo de calidad a la mejora del sistema
productivo. El Plan de autoempleo tiene por finalidad
promocionar el trabajo autónomo como fórmula de creación de
empleo, aumentar la cualificación en este ámbito, favorecer el
mantenimiento y la estabilidad de la autoocupación existente y
generar una estructura de canales de financiación que potencie
la generación de proyectos de autoempleo. Se basará en una
estrategia de actuaciones basada en tres fases definidas que
aportarán valor añadido al itinerario personalizado que se
genere para cada beneficiario; éstas no son otras que una
primera fase de formación y acompañamiento, donde se
contribuirá a aumentar las capacidades individuales y la
elaboración tutorizada de planes de empresa; seguidamente,
cuando el proyecto de negocio esté iniciado, una fase de
mentoring donde un experto transferirá conocimientos y
aprendizaje durante el primer año de puesta en marcha; y
simultáneamente a la anterior una tercera fase donde se
facilitará al beneficiario el acceso a capital para invertir en su
proyecto, ya sea vía créditos garantizados por ISPA, vía
programas de microcrédito o vía ayudas directas de la
administración. 

En segundo lugar, como había señalado al principio,
apostaremos por la economía social. Este govern cree en la
democratización de la economía, y por ello pondrá en marcha
el plan director; para ello reunió ya durante este año a la mesa
de la economía social y se comprometió a entregar un borrador
antes de finales de año, que estará entregado en dicho plazo.
Asignaremos una cantidad inicial de 700.000 euros para 2017;
el plan director, trabajado y pactado con todo el tercer sector,
se centrará en la promoción de empresas de economía social,
como son las cooperativas, las sociedades laborales, centros
especiales de empleo, empresas de inserción laboral, entre
otras, donde en estos últimos casos, tanto centros especiales de
empleo como empresas de inserción, tienen además partidas
específicas dentro de las distintas direcciones generales,
también en el propio SOIB. Desde el primer momento que
llegamos a este govern hemos apostado firmemente por la
economía social y el cooperativismo, no sólo por su capacidad
de generación de empleo sino porque ése es el modelo de
calidad de empleo que queremos trasladar a todo el conjunto de
la actividad económica. Nuestro reto, dar visibilidad a formas
de empresa distintas a las tradicionalmente mercantiles,
permitir la entrada de los trabajadores en las decisiones de la
empresa y en el reparto de beneficios del capital que éstas
generan.

Los objetivos fundamentales de dicho plan serán: el
fomento de la creación y cooperación de empresas de economía
social; el fomento de la formación; la empleabilidad y la
inversión en capital humano; el desarrollo, mejora y
consolidación de factores de competitividad; la dotación y
desarrollo de las capacidades financieras y (...) modalidades de
financiación. Y por último también, como parte integrante de
la estrategia de mejora y diversificación del modelo productivo,
resaltar el proyecto de elaboración del marco input-output en
las Islas Baleares llevado a cabo por el IBESTAT,
perteneciente a la Dirección General de Empleo y Economía,
en colaboración con la Agencia del Turismo de las Islas
Baleares, con la Conselleria d’Innovació i Recerca. 

Su cometido es aportar una foto real y precisa, que reflejará
las interconnexiones de los diferentes sectores productivos de
nuestra economía. De esta manera se dispondrá de un
instrumento que permitirá evaluar las diferentes políticas
económicas a implementar y que permitirán a partir del 2018
disponer de una contabilidad regional propia y unas cuentas
satélite del turismo propias. Cabe decir que las últimas tablas
input-output datan de 2004. Se trata por tanto de un proceso de
modernización estadístico muy importante y fundamental, si
queremos tener un amplio conocimiento de nuestra economía
y de las distintas sinergias de cada uno de los sectores de
actividad.

El segundo de los ejes antes mencionados es la calidad en
el empleo. Uno de los retos capitales de este gobierno es la
calidad del empleo. Ante la creación de empleo a cualquier
precio y que lo que hace es que por supuesto las personas
necesitan encontrar un empleo y asumen el que se les ofrece en
cada momento y ante esa política del vale todo a la hora de
contratar, vale todo a la hora de ofrecer un puesto de trabajo,
con tal de decir que mes tras mes se reducen las listas de
desempleo a que se nos ha acostumbrado en los últimos años,
nosotros apostamos por un empleo de calidad, un empleo de
calidad donde uno de los ejes fundamentales es el combatir la
precariedad laboral. Hemos demostrado y creo que somos uno
de los ejemplos que cualquiera de las comunidades autónomas
que están hoy en día..., somos un gobierno al frente de una
comunidad autónoma que ha demostrado y apuesta que
combatiendo la precariedad laboral, se obtienen resultados, que
frente a las políticas de bonificación de transformaciones de
temporales indefinidos, es mucho más eficaz el combatir la
precariedad laboral, porque mucho de lo que se ha realizado,
muchos de los planes de empleo que hemos conocido en los
últimos años, sólo apostaban por bonificar la transformación.
Por cierto, bonificar las transformaciones de contratos
normalmente en fraude de ley. Se bonificaba la transformación
del fraude y frente a la transformación del fraude nosotros
creemos que solo hay una opción, que es combatir el fraude
desde el primer momento. 

Con esas políticas hemos demostrado que los trabajadores
pueden ver mejorado su contrato de trabajo, pasar de tener un
contrato temporal a un contrato indefinido. Y por supuesto
mantenemos la dotación económica para el Plan de lucha
contra la precariedad laboral, que el año pasado ascendía a
300.000 euros, manteniéndolo para este ejercicio, un Plan de
lucha que tan buenos resultados ha obtenido en el combate
contra el fraude, tanto en la contratación temporal, como en la
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contratación a tiempo parcial, donde ya estamos viendo
resultados obvios, sobre todo en el tiempo parcial donde esta
comunidad autónoma ya empieza a disminuir el tiempo del
peso parcial en el conjunto de su contratación y que el año
pasado, en el año 2016 benefició a más de 4.000 trabajadores
que vieron mejorar sus condiciones laborales, que el próximo
jueves conoceremos los resultados del ejercicio 2016, del
ejercicio donde este año se actuó en los meses de julio y agosto
y el plan de julio y agosto donde veremos los resultados de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La calidad del empleo pasa también por garantizar la salud
y la seguridad laboral de nuestros trabajadores. Es la otra cara
de la precariedad. Una es la precariedad en la contratación, la
otra cara es la siniestralidad. Por eso la partida asignada en el
presupuesto de 2017 para estrategias de salud laboral, asciende
a 1,15 millones de euros. Hay que recordar que las ausencias de
políticas preventivas en los últimos años nos han abocado a una
situación que era insostenible. Se había desmantelado el
servicio de prevención, el conjunto de las actuaciones de los
técnicos la propia conselleria durante la legislatura pasada. Y
eso ha pasado factura, una tendencia al alza que se produce
desde 2012 y que genera unos altos índices de siniestralidad
que no admiten comparación alguno con cualquier otro
indicador de ocupación. La estrategia de salud laboral, por
tanto, es un plan de acción ideado para prevenir los riesgos
laborales de nuestra comunidad. 

Sus ejes fundamentales: la prevención, la evaluación, la
formación, la vigilancia de la salud y por tanto, la integración
real de la prevención en la empresa. Se ha incrementado
notablemente el número de técnicos en prevención, duplicando
los efectivos existentes que nos encontramos al inicio de la
legislatura. Se ha reforzado el equipo humano de ergonomía,
señalar al respecto que la ergonomía es la principal causa de
siniestralidad en las Islas Baleares y que en el anterior plan que
nos encontramos cuando iniciamos esta legislatura, no estaba
entre las principales prioridades. Se ha reforzado también la
unidad de medicina de trabajo, se han lanzado distintas
campañas específicas para las actividades con más alto índice
de siniestralidad y ya se está trabajando sobre el terreno con los
técnicos recientemente incorporados. En el ejercicio próximo
potenciaremos dicha estrategia mediante la consolidación de
toda la plantilla de técnicos y la creación de campañas de
sensibilización.

Por último, la calidad del empleo debe llegar a todos y a
todas, y a todos los colectivos, también a los jóvenes, a los
mayores de 45 años y al colectivo de vulnerables,
discapacitados y personas en situación de riesgo de exclusión
social. Las partidas dedicadas a la potenciación del empleo
para estos colectivos dentro de la propia Dirección General de
Trabajo, ascienden a más de 6,3 millones de euros. Mediante
este programa se potencia la inserción sociolaboral de estos
colectivos, debido a las dificultades que se enfrentan a la hora
de introducirse en el mercado de trabajo. El objetivo final es
lograr la integración total en la sociedad a través de establecer
una relación laboral y que desde luego es perfectamente
compatible y es un trabajo que se está realizando en paralelo a
la implementación de las cláusulas sociales en la contratación
pública, lo que permitirá desde luego que las empresas que
contraten con nuestra administración, tengan que hacerlo con

unos determinados mínimos, con unos determinados ratios de
calidad de ocupación, que no vale contratar con la
administración pública a cualquier precio.

Y por último la apuesta por las políticas activas de empleo,
unas políticas activas de empleo que se vertebran dentro del
Servei d’Ocupació de las Islas Baleares. Una vez expuestas las
principales actuaciones de carácter sectorial, destinadas a la
mejora de nuestro modelo económico, así como de las
diferentes medidas diseñadas para avanzar en el siempre
importante campo de la calidad del empleo, paso a exponer la
tercera gran linea de actuación, que es la que tiene que ver con
el SOIB. Ya he comentado con anterioridad el fuerte impulso
presupuestario que experimentará el SOIB en 2017, un
presupuesto de más de 74 millones de euros. Lo sitúa como el
organismo de mayor incremento presupuestario del conjunto
del Govern. Es una declaración de intenciones coherente con
los acords pel canvi. Está íntimamente relacionada con la
visión por parte de este Govern de las políticas activas de
empleo como una pata esencial en las políticas económicas y
sociales de la CAIB, unas políticas activas de empleo que
deben entenderse al mismo nivel que las políticas educativas,
sanitarias, o de servicios sociales, porque además las políticas
activas son esenciales para la mejora del modelo económico.
La evidencia empírica demuestra que los países más
desarrollados invierten de manera decidida en políticas de
empleo, porque existe una correlación claramente positiva entre
nivel de desarrollo y gastos en políticas activas de empleo. 

Por lo tanto, si queremos mejorar la productividad global de
nuestra economía, si queremos mejorar nuestro tejido
económico tenemos desde luego que apostar por las política de
empleo. Su ausencia en cambio, nos condena de manera
silenciosa a tasas de crecimiento inferiores a las potenciales y
a impedir la igualdad de oportunidades para aquellos
ciudadanos que tienen la desgracia de haber perdido el empleo,
o la falta de regeneración dentro de los propios puestos de
trabajo, la falta de formación continua dentro de los propios
puestos de trabajo. Por tanto, no nos engañemos, o
encardinamos las políticas de empleo como parte de la
estrategia global de la mejora económica, o ésta será más débil
y desigual de lo deseado, porque las políticas activas de empleo
desde luego en todos los países desarrollados juega un papel
esencial dentro de los presupuestos públicos, porque además
ayudan a paliar la situación posterior de nuestros propios
servicios sociales, porque son una política esencial a la hora de
incardinar, de mejorar, la empleabilidad de nuestras personas
desocupadas. 

Este gobierno apuesta por un servicio de empleo que
vertebre el mercado de trabajo de nuestras islas con
dependencia del ciclo económico. Es un objetivo fundamental
para ofrecer un mejor futuro laboral al conjunto de nuestros
ciudadanos, pero también para un mejor funcionamiento de
nuestro mercado de trabajo y económico. Es importante que
todos incorporemos que un servicio público de empleo fuerte
y bien dotado, supone un respaldo imprescindible a nuestras
empresas. Coherentes con esta voluntad de avanzar hacía un
servicio de empleo más potente, los fondos propios destinados
al capítulo 1 de personal se incrementarán en 2017 en más de
1,5 millones de euros, un 17,4%, gracias a la apuesta por
aumentar el personal del SOIB, una apuesta imprescindible y

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 41 / 8 de novembre de 2016 995

necesaria para realizar una gestión más eficiente, el despliegue
de nuevas medidas y una atención más adecuada a las personas
demandantes de empleo. Frente a los recortes en materia de
personal, frente a los recortes en materia administrativa, donde
el SOIB fue uno de los ejemplos más claros, nosotros
incrementamos el presupuesto para ello y lo hacemos porque
creemos en el servicio público de empleo y en las personas que
lo conforman y que ayudan a que cada día se mejore la
empleabilidad de nuestros desocupados, porque es una apuesta
esencial por un servicio público crucial y fundamental en
nuestro tejido económico.

La falta de ese personal, desmantelar el servicio público de
empleo fue lo que llevó aparejado también desmantelar después
las políticas de empleo, porque sin personal no se podían
ejecutar. Lo que sucedió la legislatura pasada fue, se
desmantela el servicio público de empleo y, consecuencia
directa, se recorta el presupuesto drásticamente de las políticas
activas de empleo, consecuencia, simplemente, directa de la
imposibilidad de ejecutar un presupuesto mayor o, si lo quieren
de otra forma, consecuencia directa de la falta de apuesta o de
la falta de interés por mejorar la empleabilidad de los
desocupados y desocupadas de nuestras islas cuando peor lo
estaban pasando, un aspecto que ha llevado que ahora
tengamos que imponer distintas medidas de emergencia, desde
luego medidas como las que se articulan desde la Conselleria
d’Afers Socials como una renta social garantizada, medidas
como las rentas mínimas de inserción que se articulan a través
de los consejos, medidas que si se hubiese apostado por unas
políticas activas de empleo fuerte no quiere decir que no se
tuviesen que haber desarrollado, pero que desde luego hubiesen
evitado que tanta gente tuviese que entrar en los servicios
sociales si se hubiesen hecho unas políticas activas de empleo
dirigidas al colectivo de personas que peor lo estaban pasando.

Me sorprende que algunos todavía se rían de la situación de
los desempleados y desempleadas de nuestra comunidad y de
la falta de apuestas concretas al respecto. Pero es la herencia
que hemos recibido, Sr. Camps. 

Si hablamos de las políticas activas, en cuanto a las
políticas activas de empleo se presentan los presupuestos con
un impulso muy importante. Así, se incrementan los recursos
de políticas de empleo en 22 millones, de los 39,1 millones de
2016 hasta los 60,2 de 2017, lo que significa un incremento del
57%. Presentamos pues unos presupuestos que permiten
experimentar un salto muy importante en la capacidad de
articular unas políticas activas ambiciosas. En cuanto a las
medidas concretas implementadas, como ya planteamos en la
comparecencia en esta misma comisión el año pasado, una de
las prioridades de esta conselleria ha sido, es y será el rescate
social de aquellos colectivos más afectados por la crisis
económica. Así, a lo largo de este 2016 se habrán gestionado
diferentes líneas de actuación que han permitido ayudar a cerca
de 10.000 personas.

De manera concreta, el Programa de contractación pública
para parados mayores de 45 años y parados de larga duración
se incrementa en 5,2 millones de euros, pasando de 6 a 11,2
millones de euros, un incremento del 86,7%. Se han
programado las convocatorias de visibles destinadas a las
personas paradas de larga duración de mayor edad y sin

prestaciones de desempleo y el Programa mixto de formación
y empleo para mayores de 30 años que beneficiarán a más de
1.000 personas. 

Otro eje de Trabajo a lo largo de 2016 ha sido el despliegue
del Programa SOIB Jove mediante los recursos del sistema
nacional de garantía juvenil, el cual va a continuar a lo largo de
2017. Para ello se ha continuado el proceso de captación e
inscripción de jóvenes, ha pasado de 300 inscritos existentes en
julio de 2015 a los actuales 4.000 jóvenes inscritos. Me
gustaría recordar que este programa nació en 2014, no se había
implementado ni en ese año ni en el 2015, hasta el cambio de
gobierno.

En el 2016 se presupuestaron 3,9 millones de euros para
acciones destinadas a jóvenes en garantía juvenil. En el 2017
se incrementan en 8,5 millones de euros hasta alcanzar los 12,4,
un incremento de un 210% que permitirá realizar programas
mixtos de formación y empleo, becas de éxito y el programa de
jóvenes cualificados a la vez que implementar nuevos
programas de orientación juvenil, que luego detallaré, para
alcanzar más de 2.118 beneficiarios potenciales, sin incluir la
orientación. Es decir, prácticamente el 50% de la totalidad de
inscritos, lo que supone, desde luego, un gran porcentaje en
materia de afectación de un colectivo. 

Nos encontramos pues con un despliegue de medidas que
también va dando respuesta a diferentes colectivos: el de los
jóvenes que quieren aprender un oficio en formatos distintos al
del sistema educativo, y que es el colectivo al que va dirigido
convocatorias de programas mixtos de formación y empleo; el
de los jóvenes parados que no acabaron los estudios básicos y
que estarían dispuestos y que es necesario que vuelvan al
sistema educativo, lo cual es el objetivo del programa de becas
de éxito; el de los jóvenes parados con estudios superiores,
para éste último grupo se ha desarrollado un programa de
contractación pública mediante entidades locales con el que se
pretende ofrecer una primera experiencia laboral a este
colectivo. 

Por otra parte, resulta imprescindible seguir innovando
también el diseño de políticas activas para conseguir aumentar
su eficacia. Uno de los colectivos sobre el que más se está
trabajando al respecto es el de las personas más vulnerables y
en riesgo de exclusión social, para los que en 2016 se habían
presupuestado 5,8 millones de euros entre las convocatorias de
procesos de acompañamiento en la orientación laboral, los
convenios de la renta mínima de inserción con los consejos
insulares y las convocatorias de formación para vulnerables y
de formación dual que han permitido facilitar políticas activas
a más de 5.500 personas y que se incrementan en 1,7 millones
de euros hasta los 7,5.

Ya he comentado en esta cámara que desde el SOIB se está
trabajando con el tercer sector en la implementación de una
estrategia integral de actuación para el colectivo de personas
con capacidades diferentes y aquellas en riesgo de exclusión
social, una estrategia que pasa por integrar los procesos de
orientación y formación, una mayor flexibilidad en el
seguimiento de la formación, mayor estabilidad temporal a los
usuarios y entidades, reforzar los elementos de inserción
laboral, innovar en el marco de la formación dual y una
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simplificación en los sistemas administrativos de justificación
de costes. 

La combinación de todos estos nuevos elementos, junto con
una apuesta presupuestaria decidida que se situará alrededor de
los 13 millones de euros, junto con las medidas de la Dirección
General de Trabajo, demuestra el compromiso de esta
conselleria con las personas, especialmente con aquellas más
vulnerables.

El segundo gran ámbito de actuación del SOIB está
relacionado con el impulso de la mejora del modelo
económico. Como he destacado en el inicio de esta sesión, el
fortalecimiento de nuestro mercado laboral y de la
competitividad de nuestro tejido productivo pasa por disponer
de unas políticas activas de empleo potentes e implicadas con
nuestro tejido productivo. Si queremos mejorar la
productividad global de nuestra economía precisamos de unas
políticas de empleo potentes, bien dotadas y sobre todo
coherentes con las necesidades de nuestro tejido económico. 

En coherencia con la apuesta por una estrategia económica
destinada a promover las oportunidades de empleo y de
fomento del tejido empresarial desde el SOIB se va a recuperar
la figura de los agentes de ocupación y desarrollo local, los
AODL. 

El SOIB ha abierto una convocatoria por un importe de 1,7
millones de euros que ya ha sido publicada para establecer
durante 2017 una red de 64 AODL que cubrirán el conjunto del
territorio de nuestras islas. Mediante los AODL estaremos en
disposición de que nuestros ayuntamientos puedan diseñar
políticas laborales más eficientes aprovechando todos los
recursos que desde la conselleria y el SOIB están poniendo a su
disposición.

La segunda línea de apoyo desde el SOIB a la mejora del
modelo económico está relacionada directamente con el papel
que desempeña el capital humano en las estrategias de
competitividad en los territorios en general y de las empresas
en particular. 

En efecto, la formación profesional para el empleo es un
elemento fundamental para mejorar la empleabilidad de las
personas, pero también para mejorar la competitividad de las
empresas. A lo largo de 2016 hemos ido desarrollando la
estrategia balear de la formación profesional para el empleo,
pasando de un presupuesto de 20 millones en 2016 a 27
millones de euros entre las distintas partidas previstas para ello.

En cualquier caso, además de perseverar en las políticas
debemos adaptarlas a las necesidades de cada momento y a la
realidad de cada colectivo en ese momento. En este sentido una
de las novedades en las políticas activas en nuestras islas
durante 2017 será la implementación por primera vez de una
experiencia en formación dual en el campo de la formación
profesional para el empleo. Se trata de una experiencia pionera
y que se centrará esencialmente en nuestro sector industrial, en
el sector turístico, en las TIC y en el comercio. 

Por tanto, nos encontramos ante una estrategia clara de
apoyo a nuestro sector industrial que en algunos casos, como el

del calzado y el mueble, tienen problemas de rejuvenecimiento
de su plantilla y otros sectores emergentes con fuerte demanda
de empleo, como puede suceder con el sector náutico. 

En otra palabra, las políticas laborales en este caso, las
formativas, son esenciales para las personas desocupadas, pero
también para las empresas, ya que de esta manera se les da
respuesta a sus cuellos de botella. 

Y si el objetivo de la formación dual está dirigido a apoyar
a las empresas y a las personas desocupadas resulta
fundamental reemprender estrategias formativas dirigidas a dar
apoyo a las empresas a través de las personas ocupadas. Ha
llegado el momento de empezar a abrir el debate de volver a
implementar la formación para personas ocupadas. Por eso,
desde el consenso se pretende avanzar en la reintroducción de
la formación continua basada en la formación acreditable y
pensada para mejorar la productividad de nuestro capital
humano, eso sí, debe diseñarse para evitar errores del pasado
y pensando en que pueda convertirse en una punta de lanza
para mejorar la competitividad de nuestras empresas. 

Dentro de la estrategia balear de formación profesional para
el empleo seguiremos avanzando en todo lo referente a la
acreditación y reconocimiento de la experiencia laboral, para
lo que se mantendrá la convocatoria, dotada con 450.000 euros,
y que en la medida que se detecten nuevas necesidades se
ampliará su propio presupuesto.

Otra línea importante en el despliegue del SOIB en 2017 es
el relativo a los servicios de orientación para colectivos que
hasta ahora no se atendían con metodologías y personal
especializado. Se trata de constituir un servicio de empleo con
carácter universal e integral que abarque todos los colectivos. 

Así se pretenden abrir tres líneas de actuación específica en
el campo de la orientación laboral: por una parte, dentro del
SOIB Jove se pondrá en marcha un servicio de orientación
especializado en jóvenes, el cual debe constituir la puerta de
captación de los ni-nis y debe implementar estrategias
específicas para este colectivo; el presupuesto para orientación
juvenil será de 540.000. Otro servicio nuevo a implementar,
también enmarcado dentro del programa SOIB Jove, es el de la
orientación para universitarios, el cual contará con un
presupuesto de 800.000 euros; ante ello se pretende ofrecer
orientación específica a nuestros jóvenes a modo de facilitar su
inserción laboral en empleos relacionados con su formación.
Una estrategia específica de orientación también para parados
de larga duración, dotada con un presupuesto de 1,5 millones
de euros y que ha de servir para que estas personas puedan
recibir un servicio mucho más personalizado y adaptado a sus
necesidades. 

Finalmente otra línea de actuación que se va a emprender en
2017, igualmente destinada a reforzar el conjunto de nuestro
mercado de trabajo, es el de la intermediación laboral; ésta es
otra política activa que fue prácticamente cercenada en la
anterior legislatura, y que está teniendo costes muy altos para
las propias empresas de nuestras islas; en efecto, el principal
activo y cuello de botella en el crecimiento de las empresas,
junto con el acceso al crédito, es la disponibilidad de capital
humano convenientemente preparado para los requerimientos
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de las propias empresas. Es por todo ello que una de las líneas
estratégicas del SOIB será el lanzamiento de un programa de
intermediación laboral en todas las islas y dotado con 1,6
millones de euros; mediante este programa, especializado
sectorialmente y totalmente gratuito, se pretende conectar de
una manera más eficiente a empresas y personas paradas, de
forma que las oportunidades de empleo que la reactivación
económica está materializando se concrete en una mayor
ocupabilidad para nuestros parados, a los que se les ofrecerá
además una total igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo, porque la forma de velar por ese acceso al empleo, de
velar por esa igualdad en el empleo, es apostar por servicios
públicos de empleo que lo supervisen y que interconecten entre
las empresas y los desocupados. Además el servicio de
intermediación permitirá acercar a las empresas todos los
servicios del SOIB; se conseguirá un feedback entre los
servicios ofertados por el SOIB y las necesidades de las
empresas, tanto de personal como a nivel de necesidades
formativas, lo que nos permitirá detectar las necesidades
formativas de cada empresa a la hora de planificar en los años
sucesivos la propia oferta formativa dentro de las estrategia
balear de la formación profesional. Ese conocimiento de
primera mano de las necesidades empresariales es lo que nos
permitirá mejorar nuestros propio sistema de formación; por
tanto, un feedback necesario, una interrelación imprescindible
entre empresa y administración pública.

Así pues, el desarrollo de este programa permitirá el diseño
de políticas laborales y económicas ajustadas a dichas
necesidades, que juntamente con el programa de ODL antes
mencionado permitirá una interlocución más profunda con
nuestro tejido productivo, más diversificado y desde luego más
territorializado.

Con estas medidas, las sectoriales antes mencionadas y el
impulso de la intermediación laboral, el despliegue de la
orientación y la formación a más colectivos, las medidas de
contratación pública y atención a las personas más vulnerables,
entendemos que se está contribuyendo a constituir una
economía más competitiva, pero sobre todo una sociedad más
inclusiva y justa, que es el reto y la ambición de esta
conselleria. Desde el primer momento estamos trabajando yo
creo todas las personas que formamos parte de los acords pel
canvi para llevar a cabo este cambio de paradigma económico
que la ciudadanía nos pide, y en el cual nosotros creemos
fervientemente. No cejaremos en nuestro empeño hasta
conseguir este reto, hasta conseguir el reto de tener desde luego
una economía más diversificada, una economía que genere la
riqueza que está generando, pero que además permita el acceso
a esa riqueza a la mayoría de las capas sociales de nuestra
población, a la mayoría de las capas sociales de nuestro
territorio. Velar por la calidad en el empleo, velar por la
igualdad de oportunidades. 

Si algo debemos aprender de lo que está sucediendo estos
días, y ejemplos palpables son desde las elecciones de hoy,
donde se enfrenta el populismo más... más ligado a la derecha
más recalcitrante, a otros países de la propia Unión Europea
como puede suceder en Francia y lo sucedido con Inglaterra, es
dejar claro que la salida a la crisis tiene que ser justa y
redistributiva, porque si no no será una salida a la crisis real;
permitirá que lleguen los nuevos populismos a los gobiernos,

permitirá que empiecen a surgir los fanatismos a lo largo de
Europa, y la única forma de evitarlo es que se genere la
sensación en la ciudadanía de que la riqueza de distribuye, y la
única forma de hacerlo es desde luego apostar por una
economía más redistributiva, pero desde luego apostar
fuertemente por la calidad en el empleo y velar porque éste sea
de calidad, impidiendo situaciones como las que hemos visto
en los últimos años. Ése es el empeño de esta conselleria y al
que dedicaremos desde luego todos los esfuerzos en los
próximos años para desde luego encontrarnos... o dejar al final
de legislatura una sociedad mejor de la que nos hemos
encontrado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara 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.

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

Idò ho farem de forma global. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Tadeo per un temps de deu
minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
primer de tot volem donar la benvinguda al conseller i a
l’equip que l’acompanya. Hem de demanar disculpes pels cinc
minuts de retard, i a partir d’aquí he de dir que... la exposición
que ha hecho de prácticamente 45 minutos difícilmente se
puede rebatir con lo que marca el Reglamento, que son 10, pero
bueno, hay que hacerlo porque es lo marcado.

A partir de aquí yo venía hoy en disposición de hacerle no
sé si más de diez preguntas, no sé cuántas son exactamente,
cosas muy concretas del presupuesto, pero ante un discurso
suyo totalmente... o bueno, entre presupuestos y números, pues
haciendo políticas y tachándolas de políticas de la izquierda,
pues también habrá que hacer alguna referencia. Porque creo
que, y viene siendo habitual en todas sus contestaciones en sede
parlamentaria, en comisión o en pleno, pues bueno, atacar al
pasado, pero el pasado no empezó en 2015 o en 2011, empezó
la crisis en 2007-2008, y muchas políticas que usted dice,
muchas cosas que no se pudieron hacer en el pasado mandato,
vinieron porque se tenían que cubrir otras necesidades básicas,
como podía ser pagar, intentar pagar a la gente que se tenía que
desplazar de las islas menores para ir al hospital de referencia,
por ejemplo, de Son Espases. Ustedes esto no se lo han
encontrado, y no se lo han encontrado porque ha habido unas
reformas estructurales de gobiernos del Partido Popular que
han puesto orden, de la manera en la que ustedes... han puesto
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orden a las cuentas que ustedes habían dejado con el segundo
pacto de progreso o en el Gobierno central. 

Por lo tanto las cosas no son como usted las pinta, Sr.
Conseller. Creo que ni es justo ni creo que se lo pueda creer, y
si se lo cree, si usted se lo cree, creo que esta comunidad
autónoma con su conselleria y con este conseller pues tendría
un problema, porque las cosas no se pueden ver a tan corto
plazo y las cosas muchas veces se hacen o se toman decisiones
motivadas por decisiones anteriores que llegaron a dejar un
país endeudado, un país o una comunidad autónoma que no
podía hacer frente a sus compromisos, y le recuerdo por
ejemplo los bonos patrióticos. Alguien tuvo que pagar eso, y
fue un gobierno del Partido Popular, con lo cual si no se
pudieron hacer determinadas políticas fue por esto.

Pero al margen de esto también le diré, porque creo que es
interesante saberlo, usted dice que en 2015 la gent pues votó y
apostó por un gobierno para que hiciera unos cambios. Puede
ser que sea cierto, no le diré que no, pero ustedes y su
formación política tampoco salieron muy bien parados. Al
margen de esto también le diré que posteriormente hubo unas
elecciones el 20 de diciembre de 2015 a nivel nacional;
también hubo un resultado determinado y alguien ganó las
elecciones, y no fueron ustedes ni las políticas que ustedes
representan; y el 26 de junio pasó exactamente lo mismo, o
peor para ustedes en este caso, donde el Partido Popular y sus
denostadas políticas que usted dice de derechas, pues la gente
algo votó, y ahí estamos, en esta circunstancia. Le diré todavía
más: las políticas que usted está llevando a cabo y el
presupuesto que usted tiene en esta conselleria probablemente
es gracias no a la gestión del segundo pacto de progreso, sino
de la que vino posterior, que puso orden en las cuentas de esta
comunidad autónoma, y se lo digo así y así de claro, primero,
porque creo en ello firmemente, y creo que si usted no cree en
esto, de que se tomaron una serie de decisiones que han llevado
a que ustedes hoy puedan tener estos presupuestos, creo que es
no reconocer la realidad.

A partir de aquí le diré que hemos tenido la mejor
temporada turística de los últimos años, y lo que hemos dicho
esta mañana, sea de la EPA o sea del SOIB, o 57.000 parados
o 67.000, prácticamente 67.000 parados o desocupados, y a
estos es a los que hay que generar empleabilidad. Lo
importante, que sí que lo tiene, un presupuesto mucho más
elevado que el año anterior y que hace dos años también
criticando el presupuesto que tenía un gobierno del Partido
Popular, que lo tenía culpa de sus políticas, de las políticas de
izquierdas precisamente que usted hoy dice que están haciendo
también, pues las puede hacer gracias a las reformas que hubo.
No se pudieron hacer determinadas cosa, hoy tiene estos
presupuestos. Pero créame que le diré que lo importante no es
tener un presupuesto elevado, es la ejecución de los mismos y
además le diré que es crear la empleabilidad adecuada a las
empresas para que puedan volver a contratar, para que estas
57.000 o 68.000 personas que están desocupadas y no han
encontrado en la mejor temporada turística que hemos vivido
en los últimos años, pueda encontrar un puesto de trabajo como
mejor política social y que pueda cubrir sus necesidades
básicas. Creo que esto es vital y es esencial. 

Ustedes están haciendo unos presupuestos expansivos que
llevan a la comunidad autónoma a un mayor endeudamiento.
Estamos en la senda de lo que pasó con el segundo pacto.
Primero lo que pasó con el primero, que fue... que cuando
como crecíamos un 3%, enfriar la economía y vamos a no
querer turismo, vamos a enfriar la economía, vamos a hacer que
baje el crecimiento económico. ¡Y así nos fue! Y en el segundo
pacto, además lo que hicieron fue intentar hacer políticas
totalmente expansivas, llevando a la comunidad autónoma a no
poder pagar a proveedores. Y con esto también a los consejos
insulares y a los ayuntamientos. Y esas es la realidad de su
gestión y desgraciadamente lo que nos tememos es que su
política que están llevando a cabo en estos momentos también
va por aquí.

Por lo tanto, le digo la verdad, no venía dispuesto a hacer
este discurso, creo que hoy era un tema de poder aclarar
determinados aspectos del presupuesto, pero creo que es
importante también contrarrestar totas estas afirmaciones y más
cuando en prensa diariamente se ve su fracaso, podemos leer lo
que es su fracaso de pacto de gobernabilidad, cuando hablan de
un cambio de modelo económico que sea inclusivo y
redistributivo y transformar el crecimiento económico en
bienestar social y cuando vemos que el tema de la pobreza va
creciendo o cuando vemos titulares en medios de
comunicación, que los contratos de menos de un mes se
incrementan un 28% en las islas de Ibiza y Formentera. Esa la
precariedad laboral que todos queremos terminar. No sólo
ustedes, creo que lógicamente todos, que la gente pueda tener
una estabilidad.

Por lo tanto, creo que en estos momentos reitero el tema de
la inercia para quede constancia en el Diario de Sesiones, la
situación coyuntural que nos ayuda. Y unos presupuestos
expansivos que creo que de cara a un futuro, también podrá
tener consecuencias como tuvieron el primer y segundo pacto
de progreso. A partir de aquí, no sé el tiempo de que voy a
disponer, que me queda para disponer, pero en cualquier caso
en la segunda intervención lo aprovecharía.

El programa 322, fomento y responsabilidad social baja,
son cifras orientativas en sentido de números redondos, baja
800.000 euros. Saber a qué es debido, a lo mejor lo ha dicho,
pero entenderá que en 45 minutos es prácticamente imposible
haber seguido y apuntado todo y si ahora me entretengo en
mirar hacía atrás lo que he apuntado, difícilmente se lo podré
preguntar.

El programa de la Dirección General de Ocupación y
Economía 141D, planificación y ordenación política
económica, que sube 1,6 millones de euros, va a la partida
63990, inversión, reposición. Altres ens, incremento de 1,5
millones. Saber a qué corresponde.

La Dirección General de Comercio y Empresa, lo que es el
programa 761A, ordenación y promoción comercial, que se
incrementa en 700.000 euros, va a capítulo 4 de transferencias
corrientes. No sé si debe ser lo que ha comentado de los planes
de comercio. 

Referente a la Dirección General de Política Industrial,
Promoción Industrial, hay un incremento, si no lo he mirado
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mal, de 2 millones de euros, 1,6 millones de euros va a capítulo
de empresas privadas y medio millón de euros va a capítulo de
inversiones. A ver si podemos tener también el detalle. 

La Dirección General de Treball, Economía Social y Salud
Laboral, el programa 322A, Ocupació i Inserció laboral se
incrementa en 1,1 millones de euros, partida 47000 empresas
privadas. También saber a qué corresponde.

Me ha parecido, a lo mejor yo lo he apuntado mal, me ha
parecido... o lo he escuchado mal, o cuando estuve mirando los
presupuestos no lo vi bien, el capítulo de la prevención de salud
y riesgos laborales, 324A, que creo que era la anterior 315B, he
entendido que había un incremento, me ha parecido entender
que había un incremento pero yo creo que quedaba igual este
programa, el 324A. En cualquier caso que me lo aclare.

A partir de aquí también, luego decir el tema del SOIB, que
ciertamente hay un incremento, no se puede negar, un
incremento importante de 23 millones de euros, un 45,49%,
capítulo 4 que es un incremento de 17,5 millones de euros. No
sé si he entendido que de este incremento dentro del SOIB de
17 millones de euros, hay 3 millones que son de la comunidad
autónoma y el resto es de otros fondos, que deben ser -
entiendo- fondos estatales, del ministerio de un partido de
derechas, que usted llama. A partir de aquí el capítulo también
6 de inversiones dentro del SOIB, de 4,5 millones de euros,
partida 64, capítulo 64, catering y material. Saber estos 4,5
millones de euros. Y el capítulo 1 que creo que sí que ha
hecho..., ha dicho que se incrementaba el capítulo de personal
alrededor de 1,5 millones de euros.

A partir de aquí, al menos que le queden todas estas
preguntas formuladas en el Diario de Sesiones, entiendo que a
lo mejor en estos momentos no se pueden contestar, pero le
agradecería que en cualquier caso nos las pudiera remitir
cuando sea oportuno, lógicamente antes de la próxima
comisión en este sentido que se debata aquí los presupuestos y
al efecto de poder presentar las enmiendas correspondientes.

Por lo tanto, la conclusión, Sr. Conseller, es que...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

...tiene un presupuesto más elevado, pero que no estamos de
acuerdo en la política transversal que tendría que hacer el
Gobierno y creemos que no hace, en cuanto a generar empleo
para que estas 67.000-68.000 o 57.000 personas que no tienen
un trabajo puedan encontrarlo.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Negueruela por su
comparecencia, así como también damos la bienvenida al resto
de su equipo.

Ya sabe que nos gusta su discurso, ya sabe que nos gusta el
diseño que ha elaborado para los presupuestos. Sabemos de
dónde venimos, sabemos de la desmantelamiento del SOIB,
sabemos de la desmantelamiento de muchos de los servicios
que se venían ejerciendo anteriormente, por las políticas ya
conocidas del Partido Popular, que por mucho que las defienda
el Sr. Tadeo, creo que son indefendibles por parte de cualquier
ciudadano que se considere mínimamente digno.

A partir de aquí, destacar varias cuestiones y una
preocupación, o bastantes preocupaciones dentro de todo este
discurso, que ya sabemos que nos gusta, pero que luego hay
que ejecutarlo con un presupuesto que consideramos que es
usted afortunado al poder aumentarlo un 37% respecto al año
anterior y que, insistimos, la arquitectura que ha diseñado para
el presupuesto nos puede parecer adecuada.

Insistir en varias cuestiones, se ha hablado en varios
momentos del cambio de paradigma económico, de la
transformación del modelo productivo, como tantas y tantas
otras veces. ¿Qué motivos tenemos para creérnoslo esta vez?
Sería la pregunta. Tenemos que esperar para confiar en que
realmente todo esto se pueda cumplir.

Vemos que se van a dedicar esfuerzos importantes en
cuestiones esenciales como es la formación y además de una
manera, como decíamos, con una estructura muy concreta en
diferentes metodologías, en función de distintos colectivos,
efectivamente. Y sí que destacamos esa importancia que van a
aplicar en el presupuesto a las políticas activas de empleo. Nos
gusta también que haya recordado en varias ocasiones els
acords pel canvi, consideramos que es la brújula que tienen que
seguir sus políticas evidentemente.

Destacamos también que haya mencionado que es un
presupuesto de izquierdas, consideramos que es así, aunque sea
simplemente a nivel conceptual, pero está bien recordarlo y la
idea de convertir el crecimiento en bienestar, lo ha dicho al
final y también lo compartimos evidentemente, que la salida de
la crisis tiene que ser justa o redistributiva o no habrá realmente
una salida de la crisis para las mayorías y la cuestión es que
esas mayorías se pueden ver beneficiadas de determinadas
migajas que se están repartiendo, pero sabemos que el cambio
de modelo real no se está produciendo, que hay cambios, hay
parches a determinadas cuestiones del modelo, pero seguimos
padeciendo unos índices de siniestralidad importantes y unos
índices de explotación laboral también importantes por mucho
que la nomenclatura que se aplica en algunas ocasiones a algún
plan que ha puesto en marcha, se substituye la palabra
“explotación” por “precariedad”, entiendo que suena mejor,
pero a veces hay que llamar la atención también de la población
para que se remarque el hecho de que las instituciones
reconocen y se ven en el espejo del padecimiento de buena
parte de esa población y por lo tanto sí que pediría que se
hablase claramente de explotación.
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Digo lo de la explotación porque es uno de los temas que
más nos satisfizo durante este año presupuestario, el que usted
pusiera en marcha además esta campaña que finalmente se
saldó con unos resultados que consideramos que podrían haber
sido mejorables. Insistimos en que la campaña estuvo bien,
pero hay que ser mucho más incisivo en una realidad que para
muchas personas lo que se consideró que fue ... en algunos
casos más una cuestión de imagen y de querer trabajar sobre la
precariedad, pero que sería mucho más importante aumentar o
que solicitara un aumento del número de inspectores y que
realmente se empezasen a llamar a las cosas por su nombre,
como decía, y empezásemos a atajar este problema de verdad
con la intensidad que requiere.

No son casos aislados los de la explotación laboral, es algo
que consideramos que es estructural y que por desgracia buena
parte de la sociedad acepta o admite porque no le queda otra
posibilidad.

En cualquier caso, entendemos que con todo lo que ha
anunciado hoy aquí, se realmente se cumpliera efectivamente
sí que sería un buen inicio del camino hacia un horizonte de
mayor dignidad, derechos, etc., de toda esta población, no
solamente de la que más padece la sumisión a las decisiones
que puedan tomar en cuanto al trabajo que tienen que elegir,
que no siempre tienen una variedad enorme para poder hacerlo,
sino también principalmente destacaría lo que decía al
principio, las cuestiones de formación.

Aumenta usted bastante también las cantidades para
políticas de empleo e insistía en que... me ha gustado la idea de
segmentar, efectivamente, las diferentes capas, sectores de
población afectada.

También apoyamos -y hay que reconocerlo- la formación
dual y creo que en las diferentes (...) que hemos tenido también
se ha podido desarrollar que bueno, se va a incidir bastante en
que las personas que ya están empleadas puedan recibir
asimismo también una formación importante dentro de sus
propias empresas. Creemos que una de las carencias principales
que tenemos como comunidad es precisamente la formación de
los trabajadores, de las personas que viven en esta sociedad. 

Hemos incidido mucho en las conversaciones previas en la
importancia de mejorar el presupuesto educativo, pero al
mismo tiempo que se mejora ese presupuesto educativo que no
es una cuestión únicamente cuantitativa en cuanto a números,
sino que mejorar la calidad educativa tiene como objetivo el
que al final la cualificación del alumnado pueda llevar a que
elijan... elijan o se autoempleen en qué quieren trabajar, de qué
manera y a partir de qué cualificación y aquí creo que también
se tiene que trabajar por un lado desde educación para la
formación desde las más tempranas edades, pero también
evidentemente desde la conselleria que usted conduce para que
todas esas personas y colectivos que ha mencionado realmente
mejoren también en sus cualificaciones, no sólo para ejercer
mejor sus tareas, sino para poder asimismo elegir entre
diferentes tipos de empleo y con esto acabo en la cuestión del
modelo productivo. 

Sabemos y no vamos a incidir mucho más en el
monocultivo turístico que vivimos y que entendemos que usted

comparte la necesidad urgente de trabajar en modificarlo y así
lo ha expresado ejemplificando a través de otros tipos de
industrias que entendemos que también se tendrían que
desarrollar y en las cuales se va poner el acento. 

Como preguntas, sí que nos gustaría ese plan de...
modificación de modelo productivo, ese plan de industria que
tiene que desarrollar, nos gustaría que concretase un poco más
de alguna manera cómo se va a ejercer, si es suficiente y si hay
alguna manera de avanzar en la concreción del dibujo de ese
nuevo modelo productivo.

Ha hablado también en cuanto a la formación de los agentes
de ocupación, habla de 64 con 1,7 millones de euros para los
ayuntamientos, sí que nos gustaría que nos concretase las tareas
de esos agentes de ocupación más allá de la propia definición
de su función, pero sí saber concretamente qué directriz se les
ofrecerá o se les marcará.

El resto de cuestiones, sí que queremos también..., otra
pregunta, en cuanto a la mejora de la competitividad que usted
ha mencionado, a veces se mencionan demasiados conceptos
que se utilizan muchísimo, pero que siempre cuesta concretar,
nos gustaría saber en qué se traduce esta mejora de la
competitividad, cuáles serían esos objetivos .

Y con eso creo que es todo. Le deseamos la mayor suerte en
caso de que se puedan ir ejecutando todas estas medidas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Campomar per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres no serem tan negatius
com ha estat el Partit Popular, nosaltres precisament creim que
hi ha un canvi molt substancial tant en els pressuposts de 2016
com en aquest pressupost de 2017 en com s’afronta, diguem,
aquesta problemàtica de l’atur i de la precarietat laboral, que
creim que és precisament una les xacres que sofreix la nostra
societat de les Illes Balears de la forma més greu i més
dolorosa, dolorosa familiarment per la gent que viu aquí,
perquè sí que és veritat que per molt que parlem de creixement
i de bones temporades turístiques, malgrat tot això, continuam
tenint unes taxes d’atur elevadíssimes, una pobresa a nivells
que no es corresponen a aquestes grans temporades turístiques
i que la desigualtat es continua incrementant.

Per tant, crec que precisament en el dia d’avui poder parlar
de polítiques d’ocupació, poder parlar de tots aquests temes és
molt important i aquests canvis, no? Nosaltres precisament
agraim que ara es parli no tan sols de creixement econòmic,
sinó que parlam de creixement repartit, compartit, repartit, el
que sigui, de qualitat en l’ocupació, crec que és importantíssim
que se’n parli i que avui ens hagi parlat de qualitat de
l’ocupació, d’aquesta diversificació de model econòmic i de
polítiques actives d’ocupació.
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Bé, pel que fa a la política industrial crec que... entenc que
està en un estat molt embrionari perquè està pendent de la llei,
és complicat, no?, després de la deslocalització en l’àmbit
global i en l’àmbit de... que hi ha hagut en tots els territoris del
que són totes les indústries, diguem..., tota la part industrial, per
tant, que no es fàcil tornar a plantejar a veure quina indústria és
viable en les nostres Illes Balears. Per tant, tendrà el nostre
suport i també totes les nostres aportacions que facin falta,
també creim que és important..

Vostè, però en un moment donat... una cosa que... faig com
a pregunta perquè aniré intercalant, ha parlat de clústers
industrials, no sé si amb això vol dir que és una figura diferent
de les associacions empresarials. Crec que és bo parlar d’això,
però també s’ha de ser molt seriós per evitar duplicitats,
duplicitats amb l’associacionisme i clarificar molt bé quina és
la funció i quins són els objectius. Això sí que els demanaria
que fossin molt curosos en aquest sentit. 

I bé, pel que fa a l’economia social sí que és veritat que
nosaltres creim que s’ha d’anar apostant cada vegada més per
donar més impuls a l’economia social. És veritat que aquí hi ha
una quantitat important, però sí que esperam que en futurs
pressuposts es pugui incrementar i es puguin incrementar totes
aquestes polítiques dedicades a l’economia social.

També aplaudir aquesta connexió que ha parlat de
l’IBESTAT amb turisme, l’IBESTAT amb el que és turisme,
no?, per conèixer més, he entès jo, la realitat dels resultats del
turisme que aporta, nosaltres sempre crec que... o jo he insistit
que aquí necessitam també més indicadors del que fins ara a
vegades hem tengut, no només parlar dels indicadors típics del
PIB, del nombre d’afiliats, sinó parlar de més... coses més
concretes en el sentit de poder avaluar més quin és l’impacte
d’un sector productiu en la nostra societat a l’hora del benestar
colAlectiu. Per tant, no sé si ho he entès bé quin és exactament
el projecte, però en principi m’ha semblat interessant, però si
m’ho vol explicar una mica més, idò, perfecte.

Pel que fa als colAlectius vulnerables: majors de 45 anys, de
llarga durada, de joves, discapacitats, tot el que és garantia
juvenil, també tot el nostre suport perquè creim que és
importantíssim. Són els colAlectius precisament que han sofert
més tot aquest procés que l’hem anomenat crisi o el que sigui,
però en aquest cas que ho pateixen també tot aquest procés de
precarietat laboral allà on hem arribat.

Després he entès que hi havia una formació dirigida
sobretot a les TIC al comerç, a la indústria i al turisme. També
demanar-li, en aquest cas, si per a un futur es tendrien en
compte també encaminades al treball social i a l’economia
verda, no només a aquestes àrees que s’ha parlat sinó que si es
podia plantejar més endavant ampliar-ho a aquestes àrees. 

També ens sembla molt positiu l’assessorament, el
seguiment i els serveis d’orientació, el que són els serveis del
SOIB diguem, perquè és veritat que creim que fins ara s’ha fet
una política dins el SOIB fins fa poc temps només d’una oficina
com de dir, bé, de números, no?, i crec que hi ha d’haver un
assessorament i un seguiment molt més intens del que passa a
les persones aturades que no arriben a trobar un lloc de feina
adequat a la seva situació. 

Pel que fa a aquests agents d’ocupació local que nosaltres
estam a favor que... aplaudim aquesta mesura, l’havíem
reclamada molt de temps quan el Partit Popular la va eliminar,
la va retallar, va fer aquesta gran retallada, i creim que és
important la coordinació amb els ajuntaments, amb els
municipis, perquè ajudin econòmica... vull dir, que hi hagi una
política també econòmica a cada municipi, no només
centralitzada en el Govern, centralitzada d’una forma tan
central. Supòs que és una manera -diguem- de deslocalitzar
aquesta política econòmica, nosaltres l’aplaudim. No sé si hi ha
altres mesures que també tenguin previstes fer amb ajuntaments
o amb municipis per desenvolupar la tasca de la conselleria,
que ens semblen molt importants i també vertaders eixos de
creixement perquè realment al final els municipis són on arriba
precisament, de primera mà, quina és la problemàtica concreta
que passa a cada lloc i a cada territori.

Bé, per finalitzar, com no pot ser d’una altra manera, també
aplaudim la formació de persones ocupades, creim que aquesta
formació per millorar la competitivitat a les persones que tenen
encara... que tenguin un lloc de feina, ben feta, com ha dit
vostè, no tal vegada no caure en errors del passat perquè no
sigui una cosa, diguem, formal, purament formal. Crec que
realment han de servir, tant a l’empresari com al que ocupa un
lloc de feina, per millorar el seu estatus dins l’empresa, per
millorar la seva feina i, per tant, fer l’empresa més competitiva
i que, per tant, això al final és el que donarà resultats. Per tant,
sí que és veritat que coincidim que és un tema que s’ha de fer
de forma adequada.

Bé, per acabar, que continuï aquesta lluita contra la
precarietat i l’explotació laboral i la sinistralitat perquè també
juntament amb l’atur és una de les xacres que tenim en el nostre
sistema laboral que hi ha a la nostra comunitat autònoma. Per
tant, benvingudes siguin totes les mesures que es puguin fer per
lluitar contra aquestes dues xacres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Sr. Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller i el seu equip donar-los la benvinguda. Sr. Conseller,
li deia el Sr. Jarabo que la brújula son los acuerdos por el
cambio. La brújula está mal estos días, es decir, coja su
brújula y olvide los del canvi, coja la brújula de los
ciudadanos de Baleares porque si algo tenemos claro es que
necesitamos modificar el modelo económico. Y de eso
especialmente voy a hablar yo. 

Mire, hoy desgraciadamente ... a usted le ha tocado
comparecer un mal día, entre los follones de Podemos y las
elecciones americanas, mañana va a salir muy poco. Hay que
ser... tiene que darse por satisfecho de los que estamos aquí
dentro y cuatro cositas que salgan. Es un mal día, me sabe mal
porque no se lo merece usted esto.
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(Algunes rialles)

La inercia es de lo que suelen vivir todos los gobiernos,
cualquier color político, los primeros doce, dieciséis meses
cuando llega a un sitio, sobre todo si esa inercia es debido a
un crecimiento económico positivo, si es negativo tiene poca
inercia, tiene un tsunami delante. Usted en tema económico ha
tenido un poco de inercia positiva porque hay un cambio
importante de lo que eran las... como se puede hacen los
presupuestos el año 2007, 2008, 2009 y ya no le hablo del
2010, 2011. Han tenido esta inercia.

Pero también, y aquí sí que les quiero yo a todo el equipo
felicitar, pero también un conseller, una conselleria, pot donar
impulsos potents a coses concretes. De qualque manera
l’ocupació es el tema de treball un poc en abstracte, s’ha de dir
perquè jo crec que són punts, no acaba de ser un tema enganxat
sinó distintes coses: lluita contra la precarietat, lluita contra el
frau, restablir el tema del SOIB... tot aquest tema, jo crec que
aquí vostès no és qüestió d’inèrcia, li han donat l’impuls, per la
qual cosa jo els felicit i, lògicament, si els felicit en això no faré
una qüestió més llarga d’aquest assumpte. De totes maneres els
diré que saber si és aquesta felicitació un èxit o un fracàs no ho
sabrem a finals de 2017, ho sabrem a finals de 2018, perquè
són cicles i s’han de veure com es "daixonen". 

Parlant d’aquest tema, i ara que sentia parlar la portaveu de
MÉS per Mallorca, està molt bé tot aquest tema dels agents per
coordinar amb els ajuntaments les polítiques dels ajuntaments,
però no s’equivoquin, vostè amb aquest tema està fent
polítiques d’emergència, de gent que no té per menjar i vostè
cerca la implicació de 67 ajuntaments, però no hi haurà cap
d’aquests ajuntaments que creï les places que vostè li
subvencionarà a través del SOIB. Sí que l’ajudaran, però no es
crearan les places. Ho dic perquè és una política d’emergència
necessària amb la qual estam d’acord. Hi ha gent que no pot
més i se li ha d’ajudar. 

Què ens preocupa a El Pi? L’altra part de la seva
conselleria, la que el Sr. Jarabo li deia ara al darrer, el model
econòmic, perquè si un mira els duros, els sous, les pessetes, els
euros que hi ha a treball, ocupació o el que és realment model
econòmic és comparar el dia i el vespre. 

Hi ha un document que va penjar la Conselleria d’Hisenda
que parla de polítiques socials, bé, jo les polítiques socials hi
ha qualque company meu, que ja ha passat a millor vida, joves
que varen ser bons regidors d’Hisenda, i que quan volien que
a política social també hi ficaven la cultura i l’esport se’n
riurien, perquè aquesta gent quan va entrar en política no hi
havia regidories de serveis socials, per exemple, no n’hi havia,
i s’ha anat creant això i ho ficam tot aquí, i deim que per a
polítiques socials tenim 2.700 milions d’euros.

I quan anam al model econòmic, que això ho posa la
mateixa conselleria, això no ho ha fet El Pi, eh?, diu que per
model econòmic tenim 161 125 milions d’euros, 161 milions.
Aquí no canviam res, aquí seguim la inèrcia, i és vera que hi ha
petits impulsos -ara ja del que parl és de comerç i d’indústria,
no parl de treball, les felicitacions ja han acabat-, i vostè té dins
aquest tema de model econòmic, si no vaig equivocat, indústria,
14,30, 14 milions 300, i comerç, 2,92. Això és el que li

assignen -lògicament aquí deu estar llevat, les persones que fan
feina, Seguretat Social, lògicament no ho fic- li assignen a
vostè realment 17 milions d’euros per canviar el que afecta el
model econòmic, per intentar presentar aquest nou pla
d’indústria, per intentar que les empreses que encara funcionen
i aquestes més de 300 i busques que exporten puguin seguir
funcionament. Hi ha incentius per part del Govern a això? És
allà on El Pi veu que fa falta el mateix impuls..., clar, vostè
professionalment no dic que no domini aquesta part, no la
pugui dominar amb els seus companys, ni molt manco, però és
evident, és a dir, la formació professional de cada un fa saber
més d’un tema i d’un altre; vostè ha demostrat perfectament
amb el tema de treball que domina l’espai, sap on trepitja; pot
llenegar, eh?, no es faci comptes, eh?, però a l’altra part per
nosaltres veim una mancança.

I el que veim, i ho deia jo avui matí, n’hi havia qualcun que
se’n reia, és a dir, el que veim és que el futur, el futur, no estam
fent preparació del terreny per al futur, no el futur tan sols del
que seran els contractes de feina, sinó el mateix futur del que
serà quin tipus de feina hi haurà, és a dir, quin tipus de feina hi
haurà, quin tipus d’indústria hi haurà, i vulguem o no vulguem
al final ens hem de rendir, ens hem de treure el capell que això
funciona en un percentatge molt alt perquè hi ha el tema
turístic, perquè hi ha els turistes, que els pegam qualque
bescollada de mil dimonis, i que ens sobren els dels creuers, i
que ens sobren..., és a dir, aquí tothom està entestat a donar
branca al turisme, i mentre no tenguem una aposta milionària,
milionària!, perquè en això s’han de gastar molts de milions,
que és el que fa Suècia, Noruega, Alemanya, s’han de gastar
molts de milions. El que ha fet avui matí, que li han de donat
una passada a Irlanda de mil dimonis, quasi quasi que són uns
ilAlegals; a aquests els varen haver de rescatar, es varen aferrar
tots i han estat capaços de passar d’una societat rural a una
societat tecnològica només en dotze anys. És a dir, qualcú
hauria d’anar..., el tema de paradís fiscal que s’ha discutit avui
no el vull saber, però el tema de la robòtica i les noves
tecnologies ha canviat una societat molt més rural del que era
la mallorquina abans dels cinquanta, i això ho han fet en dotze
anys, i aquí és on hi ha la clau.

Amb la qual cosa jo crec que al seu pressupost el que li
manca, i no tan sols al seu pressupost, sinó al pressupost de la
comunitat autònoma, el que li manca és que, com que aquí no
hi ha inèrcia més que la turística i tots coincidim, jo crec que
fins i tot el PP, que hem de diversificar i que sabem que això
canviarà molt, perquè canviarà molt, sense comptar amb un
esclafit, que jo no vull, ni deman, ni crid, però un esclafit que
ens podria fer tenir un sofriment molt important en qualsevol
moment, amb la qual cosa hauríem de tenir posats els ous no
tots dins el mateix paner per això.

I de la resta no tenc res més a dir. L’únic que li dic és que
del tema d’ocupació i treball realment en podem parlar, perquè
vostès hi fan molta feina, sobretot els seus directors generals i
directores, amb estadística, i després consolidació de llocs de
feina quan acabi el 2018, que no vol dir encara el 19, que és
quan hi ha eleccions, sinó que els pressuposts del 18, de final
del 18 que presentaran el 19, sabrem si realment les polítiques
d’ocupació que han desenvolupat ens han duit a una estabilitat
o no. Però, ja li dic, el felicit pels impulsos aquests, que aquests
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no vénen d’una inèrcia, vénen de la seva forma de ser, però no
el puc aprovar pel que fa a referència al nou model productiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 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, i gràcies, Sr. Conseller, per la
seva presentació i el seu discurs, que li he de dir, i no es pensi
que ho dic a tots els consellers, que m’ha agradat molt, m’ha
agradat molt i m’ha agradat molt perquè a més a més cada
vegada m’agrada més i cada vegada em convenç més el seu
discurs, i em va molt bé que m’hagi precedit el portaveu d’El
Pi perquè cada vegada estic més allunyat d’un discurs com el
que fa ell, tot i que l’entenc i també en gran mesura l’he
compartit, i ara hi entraré. 

Li dic que m’ha agradat primer perquè crec que el seu
discurs està molt ben estructurat, és a dir, no ens ha fet una
juxtaposició del programa de les diverses direccions generals
sinó que ens ha parlat de les prioritats de la seva conselleria,
ens ha parlat d’una política, i això és el que a mi particularment
m’agrada venir a sentir en aquestes comissions; uns eixos
coherents, complementaris i que dibuixen, com li deia, una
política que jo personalment comparteixo i políticament també;
ho dic perquè aquí a vegades hi ha..., l’altre dia vam tenir un
portaveu d’un grup parlamentari que va dir que personalment
estava d’acord amb una cosa, perquè es veu que el seu grup no
hi estava d’acord, i jo sí, hi estic personalment i políticament.

Li deia que cada vegada em convenç més perquè, no sé si
ho recordarà, perquè, clar, nosaltres només el tenim a vostè per
discutir, però vostè ha de discutir amb tots nosaltres, jo era una
mica crític amb la idea que la millora, diguem, del capital humà
portés a la disponibilitat de millors llocs de treball, i per tant,
com que vostè, que era una mica la crítica que li feia el Sr.
Font, ha basat d’una forma tan visible la seva política en la
millora de la qualitat de l’ocupació, jo era una mica crític que
millorant la formació i millorant el capital humà això realment
ens portés a creació de millors llocs de treball, i cada vegada
amb el seu discurs, que veig que és molt coherent, m’està
convencent en la idea que realment la lluita contra la
precarietat, la lluita contra la precarietat, és probable que acabi
tenint un efecte que les empreses deixin..., les que ho fan,
deixin d’aprofitar les escletxes per generar precarietat i que per
tant aquí cada vegada els llocs de treball siguin com toca,
siguin com les lleis obliguen que han de ser, estiguin pagats
com les lleis obliguen que han de ser, i per tant aconseguim,
com deia, millors llocs de treball i més ben pagats.

En això realment és molt important el resultat que doni el
Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social.
Vostè, com que ja ho ha remès a una futura compareixença que
ha de fer, no hi ha entrat, però realment aquest serà un dels
grans reptes que tenim perquè el nostre mercat de treball
millori quant a qualitat, que és una de les grans assignatures
pendents.

Vostè ha utilitzat moltes vegades l’expressió coll d’ampolla,
i jo crec que és un tema que per exemple discursos com el del
Sr. Font no tenen en compte. Realment jo no crec que perquè
es creïn empreses es necessitin moltes ajudes, és a dir, si un
empresari per crear una empresa ha d’estar pendent de l’ajuda
pública que rebi, malament. En canvi hi ha altres coses, com és
la disponibilitat de capital humà qualificat, que sí que realment
l’empenta de l’empresari no les pot suplir. M’explico. És a dir,
la mentalitat de l’empresari és totalment incompatible amb
esperar que algú l’ajudi a fer alguna cosa; és a dir, un empresari
tira endavant el seu negoci, es tira a l’aventura i, bé, si després
pot anar tenint facilitats, molt millor, però qui pensi, que és el
que m’ha semblat entendre del discurs del Sr. Font, que la
diversificació econòmica, la creació de noves empreses té una
dependència molt directa dels recursos que hi dediquem, jo
particularment ho hi estic d’acord. 

Evidentment que els recursos sempre ajuden, i si fóssim a
Suècia o a Dinamarca -que aquí em fa gràcia quan aquí es
compara amb països que són uns estats que tenen una política
tributària, fiscal i pressupostària complerta, cosa que nosaltres
com a comunitat autònoma, amb uns recursos pressupostaris
limitadíssims, doncs evidentment no podem fer-, el que sí que
fan a Suècia i a Dinamarca -ara em sap greu que no hi és- és
pagar uns sous molt més alts per uns serveis que nosaltres
paguem a sous de misèria. Aleshores, clar, ells internalitzen tots
els costos que té l’activitat, cosa que aquí no fem, i per això
mentre que alguns es pensen que això del turisme és un gran
negoci, altres diem que estem subvencionant el sector, estem
subvencionant el sector perquè el sector rebenta preus, els
turistes vénen a preus regalats, i nosaltres hem d’estar sostenint
l’estat del benestar de tota la gent que està treballant per
aquests sous tan baixos. Bé, no els vull avorrir, que això ja els
ho he dit altres vegades, aquest discurs.

En qualsevol cas, tal com li deia i per acabar aquest primer
bloc, doncs donem total suport a la seva política i la veiem
encertada. Jo no sé quins resultats donarà en el curt termini,
espero que bons, crec que bons. Però el que vull dir amb això
és que aquest tipus de política que vostè ha començat a fer en
aquesta comunitat autònoma, no dóna resultats ni en un, ni en
dos anys, necessita perquè doni resultats i perquè es vegi si
això realment ha ajudat a la diversificació econòmica, es
necessita un període llarg de temps. Jo estic convençut que si
la política que vostè fa es pogués sostenir en deu o quinze anys,
realment veuríem un canvi, deu o quinze anys poden semblar
molt, però és que clar, partim d’una situació dramàtica de falta
de diversificació econòmica. Per tant, revertir això és caríssim
i per tant, jo li pos aquest horitzó de deu o quinze anys. El que
està clar és que convindria que tinguéssim resultats palpables
d’aquesta política, perquè poguéssim ser capaços políticament
de sostenir-la en un període llarg de temps per aconseguir
realment aquest objectiu de la diversificació.

Quant a preguntes concretes, ja no sé si em queda gaire
temps -val, són deu minuts, pensava que eren cinc-, preguntes
concretes, la veritat és que ha tocat molts temes, que tots els
trobo molt interessants. Com que vostè no ha fet una
presentació excessivament pressupostària, cosa que li agraeixo,
perquè el pressupost ja el tenim, ha fet una presentació de
programa polític, jo la veritat és que tampoc no li faré
preguntes del tipus, digui’m aquesta partida on van aquests
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diners, sinó també de caràcter més general. En concret un tema
que m’ha interessat, vostè ha dit que comença a davallar el pes
de la temporalitat, aquesta és una dada concreta que li demano
i m’agradaria saber quina és aquesta dada. Vostè ha dit que el
panorama laboral de les Illes Balears comença a davallar el
percentatge important que tenim de contractació temporal. A
mi m’agradaria saber exactament a quina dada es refereix i
saber els valors perquè ho trobo molt interessant i amb les
dades que jo he anat veient, no havia vist que fos detectable
aquesta baixada de la temporalitat.

Quant al Pla industrial, que el considero i em sap greu
perquè sembla que aquest discurs meu només consisteixi a
dissentir del que ha dit el Sr. Font, però jo crec que tot el
primer bloc que vostè ha fet de política industrial, bé de millora
i diversificació de l’economia, l’he trobat molt sòlid, molt
solvent i és evident que el Pla industrial en aquest Pla de treball
és fonamental. I per tant, doncs l’esperem amb tota
l’expectació.

Vostè, i a mi també m’ha interessant com a la Sra.
Campomar el tema dels clústers, pot ser estic mal fixat, però
fins ara no se n’havia parlat gaire a nivell de política industrial
i econòmica. Clar, a mi m’agradaria saber, no sé si pot avançar,
si simplement és una intenció que tenen, però bé quan parla de
clúster, saber quins sectors i en quins territoris, perquè
evidentment en l’organització del clúster l’àmbit territorial és
fonamental. No sé si han avançat això o simplement tenen la
voluntat de què el Pla industrial toqui aquest element.

Un altre dels elements que he trobat interessants o més
interessants, perquè n’he trobat molts d’interessants,
l’estratègia balear de la formació professional per a l’ocupació,
que ja hem tingut ocasió de parlar-ne personalment altres
vegades. Clar, jo crec que aquests tipus d’estratègies funcionen
forçament a nivell micro, perquè les accions que hem de fer, és
a dir, si volem fer una política molt general, correm el risc que
realment acabi sent poc penetrant. I perquè sigui penetrant hem
d’actuar a nivell micro. Vostè ha parlat de sectors concrets, el
sector del calçat i del moble, com a sectors que tenen una força
de treball que necessita una regeneració, el sector nàutic, que
també n’ha parlat moltes vegades. 

I, clar, veig que és una estratègia perquè funcioni la
implicació de la Conselleria d’Educació, ha de ser molt
important. Clar, ahir hi va haver la compareixença del seu
colAlega d’Educació i jo tampoc no puc assegurar, però em va
fer l’efecte que en aquest tema potser no hi havia fet prou
èmfasi. Aleshores voldria saber si és un tema que realment
estam treballant colze a colze amb la Conselleria d’Educació i
que d’alguna manera també depenen molt de la implicació de
la Conselleria d’Educació, o ho han plantejat d’una forma en
què vostès poden anar avançant de forma relativament
autònoma, la qual cosa no té perquè ser necessàriament dolen,
perquè de vegades el fet de dependre d’altres conselleries, com
passa amb el tema d’Innovació, amb la Conselleria de
Vicepresidència, a vegades malauradament doncs perquè tots
sabem què costa, la coordinació és un esforç addicional, doncs
a vegades pot ser un element de dificultat.

Aquestes serien els tres temes sobre els que li demano, la
dada de la temporalitat, el tema del clúster dins el Pla industrial

i la implicació de la Conselleria d’Educació en l’estratègia
balear de l’FP.

Hi ha altres temes importants, però no hi puc entrar per
simplement falta de temps i per no abusar de la paciència de
tots vostès, tot el tema de l’economia social em sembla molt
important, el fet de disposar d’un marc input-ouput actualitzat
em sembla fonamental. Els serveis d’orientació específics.
Entenc que tot són coses que tot està diem en una frase
embrionària, però que de cara als ni-nis, per exemple ho trobo
molt necessari i encertat. Igual que tot el tema de la formació
contínua, que ja és hora que evidentment amb aquesta
estratègia de proveir un millor capital les nostres empreses,
doncs evidentment el tema de la formació permanent de les
persones ocupades és fonamental. Però són temes doncs que
tindrem ja ocasió de parlar-ne en altres compareixences, perquè
avui seria excessiu.

Demanar-li sobretot això. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Consejero, bienvenido a usted y
a todo el equipo. Yo no voy a hablarle del pasado como han
hecho otros grupos, entre otras razones porque creo que
tampoco nos interesa mucho y voy a tratar de centrarme en el
presente. En todo caso si me refiero al pasado será a un año
justo, es decir, la comparecencia que usted hizo aquí para el
mismo cometido que hoy, hace más o menos un año exacto.

En todo caso a mí hay una cosa que me llama la atención de
sus palabras y también de las palabras de la mayoría de
consejeros, en las comparecencias a las que yo he asistido al
menos, que no son todas, pero son bastantes, creo que 4 o 5
contando esta, es que este año están todos muy contentos con
el dinero que tienen. Es decir, yo me acuerdo que el año pasado
esas comparecencias consistían a decir, bueno es que claro es
que a mí..., si tuviéramos más dinero y este año esto ya no se
da. Lo cual es una buena noticia, es una buena noticia porque
al menos en los casos que yo hasta hora he oído, pues
efectivamente parece que disponen ustedes del dinero
suficiente para hacer las políticas, ya sé aquello de que nunca
es suficiente el dinero y siempre con más dinero haríamos más,
pero bueno, en todo caso no hay quejas sobre eso y también
entiendo que al menos en estas consejerías, las disputas que
pueda haber habido para conseguir más dinero, se han saldado
favorablemente, al menos en este creo que así ha sido.

De todos modos también es cierto que más dinero no
implica necesariamente más eficacia. Es verdad que sin dinero
poco se puede hacer desde una gestión pública, pero el hecho
de que haya más no es necesariamente un sinónimo de eficacia.
Y a mí lo que me preocupa un poco de lo que le he oído, quizás
porque no ha entrado usted en detalles, es que no tenemos, creo
yo, indicadores de esa eficacia de la gestión que ha llevado a
cabo su consejería. Es decir, tenemos indicadores en cuento a
proyectos, en cuanto a planes, en cuanto a estrategias,
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probablemente en cuanto a Inspección de trabajo, ahí sí que
hay unas cifras, pero lo demás está todo en un estado muy
embrionario, seguramente porque, como dice el Sr. Castells,
ese tipo de políticas en un año o dos, difícilmente se pueden ver
los resultados, es posible que sea esto. Pero a mí en todo caso
me gustaría saber, y si en su respuesta me lo puede aclarar se
lo agradeceré, si tenemos realmente indicadores, parámetros
que nos permitan saber que vamos por el buen camino, en lo
que es la oferta formativa pública, por la que esta consejería
apostó de forma decidida, ya sabe usted que con una cierta
discrepancia por parte de Ciudadanos respecto a los modos
sobretodo en que se hizo; luego respecto a los resultados es lo
que no sé y es lo que me gustaría saber. Es decir, esos índices,
si existen índices por ejemplo de empleabilidad que nos puedan
dar una cierta idea de hasta qué punto este tipo de cambio en la
política formativa, en la oferta formativa pública, me refiero
por supuesto a la formación ocupacional que antes se
desarrollaba en gran parte a través de empresas y ahora se
desarrolla directamente a través de centros públicos sobre todo,
pues a ver si aquí tenemos indicadores que puedan un poco
satisfacer esa curiosidad y sobre todo esa información que creo
que es importante en relación con este tema.

Lo mismo diría respecto por ejemplo a las políticas de
internacionalización de empresas. Hay aumentos en todas estas
partidas, de lo que yo me alegro evidentemente, pero siempre
con esta reserva, es decir, bueno vamos a ver en qué cae esto.
Porque si luego resulta que no funciona, entonces es mucho
peor, digamos, el resultado porque habremos gastado un dinero
que no habrá servido para nada y a mí, también se lo digo, los
presupuestos expansivos siempre me dan un poco de miedo,
entonces, este es el presupuesto en el que estamos no... por
usted y por su consejería, sino en general por lo que el
Gobierno ha previsto presupuestariamente.

El cambio en el modelo productivo, pues bueno, yo estuve
en la comparecencia del vicepresidente económico y, la verdad,
tuve la sensación un poco de que esto empieza a convertirse en
un cierto mantra, por decirlo de algún modo, ¿no?, una
repetición, vamos... hablando de este tema, pero no vemos... e
incluso en este caso me acuerdo que en el caso de la otra... de
Vicepresidencia o la Consejería de Innovación realmente la
partida asignada a I+D+I es manifiestamente, no diré ridícula,
pero el crecimiento es... vamos a llamarlo... pequeñín respecto
a lo que se nos había prometido en campaña y a lo que ustedes
habían acordado en los acuerdos de gobernabilidad por cierto,
estamos en unos niveles francamente más que discretos y
difícilmente por este lado vamos a contribuir a este cambio de
modelo productivo que no tenía por qué basarse
necesariamente en ese tipo de parámetros, pero estará de
acuerdo en que son parámetros fundamentales si queremos
realmente que esa diversificación se dé.

Estamos de acuerdo y eso me gustaría que quedara claro, en
lo que es el planteamiento, incluso me gustaría también saber
-igual se ha referido a ello, pero yo al menos no lo he retenido-
medidas concretas en cuanto por ejemplo a autónomos y
emprendedores, igual lo mencionó, pero en todo caso no se me
ha quedado.

La economía social, nos parece muy acertado, digamos
también, la insistencia en este campo, pero insisto en lo que le

decía antes, creo que hacen falta indicadores, parámetros de...
o hace falta publicitarlos, si es que existen, ¿eh?, parámetros
de... pues bueno, empleabilidad, de éxito de cumplimiento de
determinados objetivos, etc. 

Y finalmente, pues bueno, se ha referido antes a ello el
diputado Jaume Font y yo también lo haré. Ha mencionado
usted el populismo al final de su intervención, bueno, tengamos
presente que los hay de derechas, pero los hay de izquierdas
también y usted está bastante cerca de un populismo de
izquierdas aunque solo sea por vecindad. Por lo tanto, yo
también le advierto contra esto y no todo... no es Trump todo
lo que reluce.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Casanova per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller i al seu equip, els don
la benvinguda, a l’hora de fer aquesta exposició, jo des d’aquí
volia fer referència... la veritat és que he tingut poc temps per
poder revisar els pressupostos a fons, però sí que he fet una
visió més genèrica i he de reconèixer que mirant les partides
principals es veu clarament el que després ha vingut a presentar
aquí. Ha vingut a presentar aquí unes polítiques molt concretes
amb uns objectius molt clars que queden directament reflectits
tant als programes que desenvolupa com després en les
direccions generals.

Crec que si mirem així a grans trets, el tret... més gruix...
d’inversió està en Ocupació i Inserció Laboral, crec que és una
política que consolida l’estat del benestar, l’estat del benestar
s’ha de consolidar... la inserció laboral de tothom com han fet,
però una ocupació no sols una ocupació per a tots, sinó una
ocupació de qualitat.

I després l’altra programa que és el 723, de promoció
industrial, també té una forta inversió i això ve a ratificar el que
després s’ha explicat aquí.

Crec que està ben encertat plantejar una diversificació, és
a dir, tots tenim molt clar que el futur de les Balears passa per
una diversificació, passa per no dedicar-nos al monoconreu
turístic, sinó una diversificació de caràcter... que pot ser
industrial, el que passa és que també podem parlar d’una
diversificació també del capital que tenim aquí i dels majors
recursos que tenim aquí que és el capital humà, aquí tenim un...
el major recurs és el capital humà i, per tant, crec que hem de
fomentar aquesta diversificació i aquest enriquiment del capital
humà per poder-lo destinar als diferents sectors productius.

Ha parlat del pla industrial, crec que és una aposta
important per començar la diversificació, és a dir, el pla
industrial haurà de contemplar, espero jo, suposo que després
ho explicarà una mica més, ha de contemplar sectors productius
de caràcter material i de caràcter immaterial, però també
contempla -com ja dic- el tema de la formació; el tema de la
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formació que crec que és l’altra pota de l’avanç de l’estat del
benestar.

És a dir, malgrat no hi hagi tal vegada indicadors clars, com
deia el Sr. Pericay ara fa un moment, sobre l’ocupabilitat que
generen determinades accions formatives sí que està clar, per
tots, que augmentar en la formació és augmentar en
l’ocupabilitat de les persones.

Crec que aquest nou govern i els grups que li donem suport
hem de pensar en les persones i en la seva ocupabilitat i, per
tant, pensam que, per una banda, el tema de la formació és clau,
per això crec que l’aposta per la formació és important, hi ha un
impuls fort a la formació. A mi sí que m’agradaria que
m’explicàs una mica més el tema de la formació professional
dual. Sé que és un tema que s’està implantant ara que parla de
sectors estratègics, però potser li trob a faltar una mica de
diversificació en territoris, és a dir està en una fase
embrionària, si de cara a l’any que ve té pensada una major
territorialitat d’aquesta formació professional dual.

I respecte de la formació professional per l’ocupació té....
els diferents sectors en què se centrarà aquesta formació per
l’ocupació, els diferents sectors... sectors productius, però
també sectors emergents, és a dir, si hi ha formació professional
pensada cap a sectors més emergents com hi ha ara.

També he de dir que m’agradaria incidir, no se n’ha
parlat..., se n’ha parlat moltes vegades anterior... respecte de la
formació del tema d’idiomes, no sé si ja està dintre de la
formació professional ocupacional o si s’ha de fer una menció
específica i també dintre d’aquesta formació m’agradaria parlar
de la formació en els diferents sectors.

Una de les polítiques actives que ha plantejat aquí és
l’impuls a colAlectius més vulnerables, a colAlectius més... que
tenen són aturats de més llarga durada, que tenen més
dificultats d’empleabilitat sobretot els colAlectius de majors de
45 anys i l’altra és el SOIB Jove. Al SOIB Jove..., se li ha
donat un impuls molt elevat, ja veig que aquí ha parlat de pujar
fins a un 210%, per tant, crec que és important, però
m’agradaria que m’especificàs una mica més si aquest impuls
al SOIB Jove va lligat a... el que està lligat en temes de
formació. Crec que és important perquè hi ha tota una fase en
formació que és sobretot l’acreditació de competències
bàsiques que augmentaran la possibilitat i l’empleabilitat
d’aquests joves.

Després, també m’agradaria que... crec que... augmentar el
programa d’aturats més majors, de majors de 45 anys o majors
de 30 anys és important, també m’agradaria que m’ho explicàs
una mica més i finalment, també... dintre del SOIB ha parlat del
tema d’orientació, orientació on s’implantarà una orientació
dedicada a joves, a ni-nis, i una orientació més especificada en
joves universitaris.

No sé si és que no ho he entès o és que tampoc no ho ha
explicat, si tenia pensat, dintre d’aquesta orientació, plantejar
una orientació del tram que queda intermedi, és a dir, aquells
joves que estan en secundària, que estan en formació
professional no de tercer grau, sinó formació professional de
primer i segon graus, cicles formatius de segon grau, mitjans i

superiors, i que també necessitaran una orientació, si aquesta
orientació en principi es farà una orientació de caràcter
educatiu dintre de centres escolars, però crec que també fa falta
o faria falta implementar -no sé si està pensat o no- algun
procés d’acompanyament des del món educatiu al món laboral
a través de l’orientació.

I respecte de la formació per a ocupats, ha parlat dels
processos d’acreditació de l’experiència laboral, i m’agradaria
simplement saber si té clar sobre quines especialitats s’incidiria
en els processos d’acreditació de l’experiència laboral.

I ja finalment en el SOIB crec que el servei d’intermediació,
que és un servei que durant la legislatura passada va ser
desmantellat i pràcticament va estar acabat del tot, quines
iniciatives específiques, si és que m’ho pot especificar d’alguna
manera.

En general jo crec que els pressupostos estan ben enfocats,
hi ha una part molt dedicada als processos productius comerç
i industrial, i una part sobretot molt important que és la part del
SOIB; crec que donar l’empenta al SOIB és donar l’empenta
per l’ocupació, però no sols per l’ocupació sinó també per
l’ocupabilitat de les persones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Intentaré ser, dentro de las
posibilidades, lo más breve posible. Yo iré respondiendo de
forma global pero iré intentando también hacer un desglose de
lo que se ha señalado por cada uno de los grupos políticos.

No creo que se vea como un ataque al pasado parte del
discurso que hemos realizado, sino que es un análisis que puede
ser o no compartido por los grupos de la oposición, pero desde
luego los presupuestos forman parte o son el núcleo esencial de
las políticas que luego va a desarrollar cualquier gobierno. Por
tanto necesitan de una explicación claramente política del
propio presupuesto, porque es lo que marca la política que
vamos a ejecutar y el carácter que le queremos dar. 

Usted en este caso, Sr. Tadeo, me remitía a 2008. Yo creo
que podemos compartir o no que el ciclo económico en 2008
no es el ciclo económico que decide el gobierno socialista ni el
que decide el gobierno del pacte aquí en esos años, sino que es
el ciclo económico a nivel mundial el que se establece; y
después se toman una serie de medidas, algunas medidas en
2010 y otras medidas a lo largo de 2011, 2012, 2013, 2014. Si
queremos discutir un día sobre las políticas adoptadas, yo
tampoco estoy de acuerdo con todas las políticas adoptadas en
2010 por ese gobierno, por el gobierno en este caso central, y
creo que las que se hicieron después tampoco ayudaron, y creo
que eso sí que es justo decirlo, porque no es que en 2008 se
tomaran unas medidas que nos llevaron a la gran crisis, no, creo
que la gran crisis se tomó porque a nivel mundial hubo una
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implosión de parte de nuestro sistema financiero. Eso que
decimos todos tantas veces, después cuando llegan ustedes aquí
a lo micro dicen que parece que es culpa todo de Zapatero y del
gobierno de Antich, cosa que creo que no es cierta. Hoy
escuchaba al Sr. Camps hablar del gobierno anterior como si
hiciesen todas las malas medidas que llevaron a la gran crisis
económica. No creo que la gran crisis económica se debiese a
las políticas que se adoptaron aquí por el Sr. Antich y por los
que formábamos parte también de ese gobierno. Desde luego
creo que no tenemos tanta capacidad para poder hacer todas
estas medidas que llevaron a esa gran crisis económica,
nosotros no creo que incidiésemos en la explosión de Leman
Brothers ni en todo lo que sucedió en el sistema financiero
mundial, porque ojalá pudiésemos tener esa capacidad porque
a lo mejor haríamos otras cosas.

Pero en todo caso creo que lo que sí que hay que abordar es
qué se hizo después, cuál es el escenario que se crea para salir
de la crisis económica, y ahí es donde nosotros sí decimos que
se optó por un determinado tipo de políticas, y nosotros
optamos por otro tipo de políticas, y eso también hay que
señalarlo. Nosotros no vivimos de la herencia recibida suya
para ahora poder hacer un presupuesto que tenga más recursos
para los más desfavorecidos que, por cierto, se contradice con
la crítica que hace al presupuesto expansivo; critica el
presupuesto expansivo pero dice que gracias a su herencia
podemos hacer presupuestos sociales. Si critica el presupuesto
expansivo debería criticar las políticas sociales que hacemos,
debería atreverse a decir que no se deben hacer esas políticas
sociales, porque si critica la mayor no diga que ahora hacemos
políticas sociales. 

Diga lo que hacían ustedes, critiquen el presupuesto y digan
que no hay que hacer políticas sociales, que es lo que hacían
ustedes cuando gobernaban. Entonces critiquen los
presupuestos desde ese punto de vista, diga “para nosotros
debería cercenarse el presupuesto, no queremos presupuesto
expansivo, no queremos unas políticas activas de empleo”, y
me parecería coherente porque es lo que hacen, pero es
contradictorio con lo que acaba de decir: critica el presupuesto
expansivo pero dice que podemos vivir gracias a sus políticas
y ahora poder hacer política social. En si es un discurso,
créame, contradictorio y paradigmático. Yo creo que estaría
más acertado decir “no deberían hacer este presupuesto” y por
tanto deberían decir ustedes... Bueno, porque después se
contradicen con incrementar el presupuesto de educación a
1.000 millones, luego... Bien, yo creo que deberían mantenerse
firmes, es su punto de vista económico y sería yo creo que más
respetable y desde luego menos demagógico decir que debería
recortarse el presupuesto, no debería apostarse por la sanidad,
no debería apostarse por la educación, no debería apostarse por
los servicios públicos de empleo, y por tanto no se tiene que
hacer este presupuesto. Pero usted dice “hace este presupuesto
y además vive de la herencia recibida, y agradezca usted al Sr.
Bauzá que le ha dejado esto para que usted pueda venir aquí a
presentar estas cuentas”. Yo no agradeceré..., si quiere puedo
agradecer el gobierno anterior parte de las políticas que
hicieron; no sé hasta qué punto serviría. Más que agradecer
puedo agradecer que dejasen en cuatro años el gobierno para
que ahora podamos gobernar de otra forma, eso es lo que yo
que sí le podemos agradecer al Sr. Bauzá, hacer todo lo

necesario para que después hiciesen un cambio de gobierno
como el que sucedió en mayo de 2015.

Pero sí que, ahora hablando de empleo, sí que me permitirá
dos comentarios. Se lo dije hoy y se lo dije sinceramente:
agradezco que ahora el Partido Popular hable de la EPA y no
del paro registrado, y a nosotros nos gustaría que vayamos a
ese discurso, porque entre todos si decimos que el nivel de
desempleo son 68.000 personas y no las 57.000 registradas es
más ajustado a la realidad.  También es más ajustado a la
realidad, cosa que no le escuché nunca decir, que ahora el paro
registrado y la EPA empiezan a acercarse, y entre otros motivos
para que se empiecen a acercar el paro registrado i la EPA es
que hay políticas activas de empleo. Si los parados agotan sus
prestaciones y no se les ofrece ninguna política activa de
empleo no tienen ningún interés en estar inscritos en los
servicios públicos de empleo, porque únicamente se inscriben
en los servicios públicos de empleo durante el periodo que
cobran la prestación o el subsidio. Si los servicios públicos de
empleo funcionan los desempleados están inscritos durante más
tiempo en los servicios públicos de empleo; por tanto se
asemeja el paro EPA al paro registrado.

¿Qué sucedía en los últimos años? No le pondré un ejemplo
de Bauzá, me iré a otra comunidad autónoma, para que no vea
que hago... únicamente hablo de esta comunidad autónoma,
aunque es donde gobernamos. Extremadura, ¿qué hizo el
gobierno de Morago en Extremadura?, un plan de inspección
de trabajo, un plan de inspección de trabajo para eliminar
parados registrados; estaban permanentemente encima de si
rechazaban oferta de empleo adecuada, de si estaban... ya no
digo cobrando una prestación o subsidio, que efectivamente es
una infracción en si mismo, sino todo lo que llevaba además de
renovación de demanda y tal, ¿y qué hacían?, eliminar el paro
registrado; ¿por qué?, porque parecía que el paro registrado era
lo que determinaba el nivel de empleo, olvidándose de la EPA,
que por supuesto está por encima de todo eso. Por tanto yo creo
que bienvenido el discurso de la EPA, pero espero que lo
mantengan siempre y en todo caso, y que también valoren que
cuando la EPA se acerca al paro registrado no es por un
incremento del paro registrado sino que es por un incremento
de las políticas activas de empleo que desarrollamos, y por
tanto si el paro registrado sube y se asemeja a la EPA también
me gustaría ver que en las preguntas que nos haga en el control
parlamentario diga que la subida del paro registrado
acercándose a la EPA es positivo, porque lo que vendrá a decir
es que los parados no registrados se registran porque los
servicios públicos de empleo les ofrecen algo, y ése será un
elemento importante donde veremos que vaya a confluir. Por
cierto, en los años 2010 y anteriores, anteriores a la crisis, el
paro registrado y la EPA coincidían mucho más, coincidían
mucho más. Por tanto, no teníamos esta diversidad en nuestro
mercado de trabajo.

La mejor temporada turística y tenemos un número elevado
de desempleados. ¿Qué sucede? Nosotros decimos, sí, ¿qué
sucede? Sucede que muchos de esos desempleados no han
tenido políticas activas de empleo, no han tenido políticas
activas de empleo y hemos tenido que reaccionar bien
incrementando las políticas activas de empleo y bien
incrementándola con una política de (...), con unas políticas de
protección económica.
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Incluso desde las políticas activas de empleo estamos
ejecutando políticas de protección económica, lo cual
podríamos todavía tener mucho más recorrido nuestras políticas
activas de empleo si el Estado tuviese una política de
protección económica acorde a las necesidades de nuestros
desempleados, y entonces nosotros invertir todos nuestros
recursos de las políticas activas de empleo en una mejora de la
capacitación y de la empleabilidad de nuestros desempleados.
No lo podemos hacer porque tenemos que hacer desde las
políticas activas de empleo prácticamente una parte de ellas
políticas pasivas de empleo. Hacemos políticas pasivas de
empleo con activas porque el sistema de protección económica
está totalmente desmantelado por las políticas que se han
realizado durante el mandato del Sr. Rajoy.

Por tanto, créame que nosotros todavía haríamos más
medidas de políticas activas de empleo, mejor, más eficaces, si
no tuviésemos que hacer esas políticas de protección por culpa
de la sustracción de fondos del desempleo por parte del
Gobierno del Sr. Rajoy o del ministro Montoro, que nunca lo
han dicho, pero me gustaría también que quedase claro que
cada año sobrepresupuestan 5.000 millones en materia de
protección económica para después hacer las cuentas del déficit
a nivel europeo y no gastan 5.000 millones de euros durante los
últimos años presupuestados cada año en las prestaciones por
desempleo. No los gastan porque han reformado de tal forma
el sistema de protección económica que se pueden permitir
presupuestar por encima sabiendo que no lo van a gastar y
diciendo que, además, protegen a los desempleados, lo cual es
una de las muestras de mayor cinismo político que hemos
podido ver en los últimos años. 

Yo les recomendaría es que le dijesen al Gobierno de su
partido que lo que presupuesten intenten gastarlo, no intenten
ahorrarlo. Por tanto, si presupuestan dinero para políticas de
protección económica que lo gasten, no que utilicen todos los
mecanismos posibles para intentar no gastarlos, que es lo que
está sucediendo y es a lo que lleva que nosotros tengamos que
desarrollar esas políticas activas de empleo con una parte muy
importante de protección económica, como son los programas
que desarrollamos para mayores de 45 años o los programas
que desarrollamos para mayores de 30.

Aquí sí me gustaría decir que también se ha visto un
cambio, ustedes hablaban de la RI con sus 4 millones de euros
en cuatro años, van 12 millones de euros en dos años. Y cuando
hablamos de la eficacia de ese tipo de políticas creo recordar
que la RIL obligaba a los ayuntamientos a presupuestar una
parte importante del mismo, muchos ayuntamientos no lo
podían presupuestar porque la misma Ley Montoro les impedía
presupuestar determinadas cantidades económicas y, por tanto,
no se gastaba las cantidades que habían presupuestado dentro
de la RIL. Ahora, de los 12 millones de euros presupuestados
se ejecutan el 100% porque este govern sí asume que es un
coste que tiene que asumir. No lo ve como un coste sino que lo
ve como una medida de protección.

En cuanto a la precariedad laboral y que tenemos una
rotación de mercado laboral muy amplia y si los objetivos los
hemos cumplido, no los hemos cumplido con el Plan de lucha.
Hombre, creáme que nos gustaría cumplirlos más, y le puedo
dar muchas ideas para intentar hacer que se cumplan, todas

ellas pasan por reformar nuestro mercado laboral y por derogar
la reforma laboral y por mejorar el sistema sancionador
español. No sé si sabe que las sanciones en materia laboral son
las más bajas, las más altas son en materia de seguridad social
y salud laboral y en materia de prestaciones, las únicas no
actualizadas por el partido laboral son las laborales. Se
actualizaron prácticamente todas las sanciones de la Ley de
infracciones y sanciones de la orden social, menos las
laborales, menos las que esconden precariedad y explotación.
Por cierto, nunca me he escondido en decir los términos
“explotación laboral” o “precariedad laboral”, los puede decir
de la misma forma, es más, creo que fuimos nosotros los que
pusimos el nombre de Plan de lucha contra la explotación
laboral. 

Antes de empezar a responder a los distintos apartados que
me ha pedido, sí me gustaría hablar, ya lo hemos hecho más
veces, sobre la inercia y la física. Creo que además lo ha
explicado muchas veces el Sr. Alcover. La inercia y la física
son conceptos que yo creo que de todas formas hay que volver
a aclarar. La inercia supone que si se deja un nivel de
crecimiento económico teóricamente debería bajar, debería
desajustarse o desacelerar, porque eso es la inercia, como
concepto físico. Si no queremos hablar de la inercia como
concepto físico y hablamos de la inercia porque yo digo que
ahora la inercia es aumentar, pues bueno, ahora la inercia a lo
mejor es aumentar. Pero no es eso, la inercia no es aumentar, la
inercia es disminuir en un proceso paulatino, pero no tan rápido
como un frenazo brusco y en seco. Y aquí no se ha producido
ni inercia ni frenazo brusco en seco, lo que se ha producido es
un aumento todavía durante este año 2016 y desde luego unos
rátios de crecimiento muy importantes para 2017. Por tanto, no
es inercia.

No tengan miedo a decirlo, este gobierno, este gobierno de
izquierdas, mantiene un índice de confianza empresarial
altísimo, y es lo que está haciendo que se mantengan las
inversiones y el crecimiento económico. No hemos causado el
pánico que se decía que íbamos a causar, no hemos hecho que
huyese masivamente capital de nuestras islas, más allá de los
capitales que están en determinados paraísos, pero que a
nosotros también nos gustaría que volviesen esos tipos de
capitales que están en distintos fondos.

En cuanto a las preguntas concretas y viendo, además, todas
ellas, intentaré contestarle, creo que me dejé las últimas, si me
las puede luego aclarar se las detallaré porque no me ha dado
tiempo a cogerlas todas, pero desde luego agradeciendo el tono
de su intervención y yo creo que en este caso, vamos, yo creo
que la necesidad de construir por parte de todas las partes.

En cuanto a la RSC, la reubicación de los fondos, me dijo
el programa 322 o una partida en Secretaría General. Bueno, lo
único que hemos hecho es en la Secretaría General veníamos
del anterior ejercicio y éste unos fondos de garantía juvenil
adscritos al Programa operativo de garantía juvenil que estaba
dentro de la Secretaría General, lo que hemos hecho es
ubicarlos directamente esos fondos entre la Dirección General
de Trabajo y el SOIB porque son los entes que lo ejecutaban.
Estaban ahí adscritos y se cambian, pero se mantiene una
partida de 100.000 euros para RSC. No queremos decir que
antes era RSC, era garantía juvenil que estaba dentro de esa
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codificación, que era un tema más de técnica presupuestaría
que es la que se generó, me imagino, en 2014 cuando se crean
los fondos de garantía juvenil se adscriben, 2015 se
mantuvieron y lo que hemos hecho ahora es, 2015 para 2016
me refiero, y lo que hemos hecho ahora es adscribir las partidas
a las direcciones generales que lo ejecutan.

En cuanto a la Dirección General de Economía, me habla de
una partida de 1,5 millones de euros de inversión. Como usted
sabe dentro del impuesto turístico hay un eje que es el eje de
empleo, dentro de ese eje de empleo hay posibilidades de
inversión, nosotros hemos presentado o presentaremos un
proyecto dentro del impuesto turístico que esperemos que
pueda alcanzar esa inversión si al final la comisión nos adscribe
el eje de empleo. Sabe que el eje de empleo es un eje que está,
no son unos ejes que este año tengan mayor dotación sino que
es uno de los ejes que tiene una dotación más pequeña, pero
nosotros en todo caso presentaremos un proyecto y de ahí ese
presupuesto.

En cuanto a Comercio, efectivamente, los distintos
programas los he intentado detallar en la medida... si no
después podemos detallarlo en concreto, pero creo que era
mejora de la competitividad 200.000, mejora del tejido
comercial 680.000, luego hay una línea FEDER que es para la
implantación de una plataforma digital de comercio y creación
de canales de comercio electrónico que se ajusta a esa partida
de ... no sé, no, eran (...) sí, después me la detalla, pero
básicamente estaban dentro del programa iComerç todas las
actuaciones que hemos presupuestado.

En la Dirección General de Industria, efectivamente, los 2,1
millones a los que usted aludía son para el Plan industrial. Hay
dos tipos de ayuda, una proveniente del FEDER que es para
hacer inversión tecnológica, desarrollar determinado tipo de
plataformas, y otra parte que son las destinadas al resto de
ayudas sectorializadas. 

Dentro de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral,
me hablaba en concreto de 1,1 millones de euros, si mal no
recuerdo. Si es 1,1 millones de euros se corresponde con la
subvención que se la al TAMIB en cómputo anual. No sé si
hablaba de otras cantidades, en todo caso creo que eran
referidas al tercer sector. 

En Riesgos Laborales sí hay un incremento de 300.000
euros para el mantenimiento de los técnicos de Salud Laboral
incorporados. El año pasado hicimos un presupuesto para el
capítulo 6, de salud laboral, pensando que se incorporarían en
marzo, finalmente se incorporaron a partir de marzo. Este año
como están todos incorporados hacemos un presupuesto desde
enero, por eso ese incremento de esos 300.000 euros.

Luego, en el SOIB me hacía mención al incremento de los
23 millones de euros, efectivamente en dos cosas, la primera
que los rátios del SOIB para el 2016 fueron muy altos y así
fueron valorados en conferencia sectorial, es decir, cumplimos
los objetivos, gracias entre otras cosas a poder haber
implantado, aunque fuese en la segunda parte del año, garantía
juvenil durante 2015. Eso permitió que tuviésemos una
valoración mejor incluso de lo que esperábamos y permitió un
incremento de fondos vía conferencia sectorial. Hay un

incremento de fondos propios de 3 millones de euros. Y los
fondos restantes son de garantía juvenil, garantía juvenil,
aunque son fondos europeos que hay que presupuestar con
fondos propios y esto es lo que ha sucedido, hemos
presupuestado con fondos propios garantía juvenil para no
perder el conjunto de las ayudas y porque este sí que es un
gobierno que apuesta por la garantía juvenil y para eso la
hemos presupuestado después, efectivamente, cuando se
justifique tendrá su retorno.

Creo que me señaló en su intervención dos puntos más que
le podré desarrollar si ahora en el turno de réplica me los
precisa, se lo intento justificar.

En cuanto al resto de intervenciones. El Sr. Jarabo, que le
guste nuestro discurso o el discurso que hace desde la
conselleria, creo que más que gustarle es un tema de compartir
y por tanto, como creo que compartimos un discurso, en
algunos aspectos podremos estar más cerca, en la mayor parte
yo creo que sí que lo estamos, en unos más cerca en otros más
lejos, pero en la mayor parte lo estamos, es lo que nos ha
llevado a tener unos acords pel canvi, y yo creo que eso es lo
que se traslada en este presupuesto. Hay veces efectivamente,
que cierto ruido puede tapar la acción, pero lo que está claro es
que compartimos más que gustarnos el discurso mutuamente,
yo creo que es un tema de compartir un discurso político con
usted. Y espero que sí se vea ese cumplimiento a lo largo de la
legislatura.

Comparto la idea de la formación, la formación no es
únicamente la destinada a la Conselleria de Educación. En este
caso es un gobierno que apuesta por la Formación Profesional
en sus dos vertientes, la vertiente reglada y la vertiente
ocupacional. Las dos son esenciales. Cualquier país moderno
de nuestro entorno hace una apuesta por la Formación
Profesional en su conjunto y en su totalidad. Yo creo que el
Estado español ha tenido..., no se qué ha conseguido, pero
hemos conseguido que pareciese siempre de segunda algo,
primero parecía de segunda la Formación Profesional, cuando
empieza a coger mejor renombre la Formación Profesional,
parece que la formación profesional ocupacional también es de
segunda. Yo creo que todo este tipo de discursos es el que hay
que abandonar. La Formación Profesional es un valor en sí
mismo, pero se ejecuta de dos formas distintas: una, la reglada,
más pensado en la gente que continúa su proceso educativo, no
salta a la universidad y continua sus ciclos formativos en
Formación Profesional; y otra la ocupacional, más pensada bien
para que personas que en un momento dado la abandonaran, o
bien para una recualificación dentro del propio sistema
productivo. Por tanto, yo creo que compartimos ese discurso y
ese discurso es lo que nos ha llevado a cada vez tener un mayor
presupuesto en materia de formación, tanto en la reglada desde
la Conselleria de Educación, como en la ocupacional a través
del propio SOIB.

En materia de siniestralidad, efectivamente, tenemos unos
índices muy elevados, son los que hacen que invirtamos más
recursos en los técnicos que al final es lo que debería empezar
a ayudar esas cifras, o que se estabilicen esas cifras de
siniestralidad. 
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En cuanto a la explotación laboral y su presupuesto.
Nosotros aquí lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos con
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, esperemos que se
mantengan. Si hubiese alguna posibilidad de incrementar los
recursos, presupuestaremos, no tenga problema que sacaremos
recursos de donde haga falta para aumentar el presupuesto.
Pero hemos presupuestado dentro de los compromisos que
tenemos con el propio Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, en la medida que se puedan ampliar, no tendríamos
ningún problema en ampliar determinadas partidas
presupuestarias, porque para nosotros es una cuestión esencial.
Y ya le hice referencia anteriormente a que la palabra
explotación, la palabra precariedad, son cuestiones semánticas
yo creo que ni Podemos tiene la exclusiva de las palabras
siempre más radicales, ni nosotros. Por lo tanto, creo que
compartimos ese uso de la semántica, lo que pasa es que a
veces lo usan en términos más amplios y otras veces en
términos más reducidos. Pero creáme que conozco la
explotación laboral, la he visto en amigos y en familiares y la
he combatido desde mi puesto de trabajo. Por tanto, es algo que
conocemos.

Si los resultados son mayores o mejores ... El año pasado
llegaron a 4.000 trabajadores. Las bonificaciones a contratación
de la época anterior de temporales indefinidos habían llegado
a 80 personas. Por tanto, yo creo que 4.000 trabajadores
beneficiados no es un número nunca a desdeñar. Y le animo a
esperar a pasado mañana que conoceremos si aumentan o
disminuyen al 2015 los resultados del plan de lucha. Pero
creáme que también será un número nada desdeñable lo que se
ha obtenido este verano. Por tanto, seguiremos perseverando en
esas políticas que tan de acuerdo estamos con usted. Está claro
que no son casos aislados y que hay que cambiar la mentalidad
de alguna parte pequeña de nuestro empresariado, pero hay que
cambiarla. Hay que cambiarla, la forma de entrar en el mercado
laboral es un contrato indefinido. 

Si hablamos de cifras macro..., creo que me hacía la
pregunta el Sr. Castells, de por qué decía los datos de
temporalidad, pues agrupándolo un poco, señalar que llevamos
dos meses donde hay más contratos indefinidos que temporales.
Es decir, de los nuevos contratos se registran más indefinidos
que temporales y estos últimos dos meses es la primera vez que
sucede en los últimos años, donde se registran más contratos
indefinidos que temporales. Si bien en el global de la
contratación, está claro que hay muchos más indefinidos que
temporales, que este también es un error que a veces se
produce, pero en los nuevos contratos que lo que estaba
sucediendo es que habría más contratos temporales, hemos
visto como se registraron creo que son en el último mes 13.000
indefinidos, versus 11.000 temporales. Luego le puedo pasar la
cifra exacta.

Y en cuanto al tiempo parcial, decir que en la última EPA
hemos visto como se reducía el tiempo parcial en Baleares,
llevamos ya creo que son dos EPA seguidas, en las que se
disminuye el tiempo parcial. Es decir, decrece el tiempo
parcial, lo cual es un elemento importante, que nosotros fue uno
de los objetivos del plan de lucha, que se redujese. Es decir, no
sólo que la bolsa se mantuviese, sino que se redujesen esos
contratos a tiempo parcial de la bolsa existente, a lo cual la

EPA es a lo que nos ha llevado. Y creemos que las políticas de
lucha contra la precariedad también ayudan en ese sentido.

En cuanto al Plan industrial, creo que lo que hay que poner
en valor que es el primer plan industrial que se acomete,
también la primera ley de industria. Por tanto, tiene un
presupuesto que creemos que para el año 2017, porque no se
aprobará ahora mismo, se aprobará probablemente entre el
primer y segundo trimestre de 2017, por tanto, un presupuesto
de 2,1 millones de euros, directamente industrial. No está el Sr.
Font, pero a mi me gustaría responderle al Sr. Font, que me
hizo la interpelación, de la parte de industria. Industria no es
directamente una ayuda a una industria. El Plan industrial no
serán sólo estos 2,1 millones de euros. El Plan industrial tiene
que ir acompañado sí o sí, por una apuesta por la formación,
por la mejora del capital humano en el sector industrial. Por
tanto, tendrá una cantidad mucho más elevada. Lo que no
queríamos era ahora decir que presentamos un plan de industria
de equis millones de euros y después decir no. Irá acompasado
de las distintas partidas de la propia conselleria, pero hay una
apuesta fuerte por la formación en capital humano que va a ir
dentro de ese plan industrial, además de esos 2,1 millones de
euros que hemos presupuestado directamente dentro de la
Dirección General de Industria y de las distintas partidas, sobre
todo atracción de inversión o mejora de la propia inversión. 

Las tareas de los ADL son básicamente en la parte de
empleo, diseñar las políticas de empleo que hace la propia
conselleria. Todas las ayudas que hacemos, contestando un
poco en este caso al Sr. (...), tener claro que hacer todas las
políticas que desarrollemos están territorializadas,
prácticamente muchas se ejecutan por ayuntamientos y
consejos. Por tanto, el ADL tiene que ayudar a que se puedan
ejecutar, ayuntamientos que a lo mejor no se han presentado a
determinadas convocatorias, puedan presentarse, para esto
están lo ADL. También están para ayudar al diseño de los
programas de dinamización comercial y también están
sobretodo pensados para programas de auto-empleo, de
emprendimiento que pueda haber dentro de cada ayuntamiento.

El pacto por la competitividad, si hablamos de la palabra
competitividad, para nosotros, después podemos hablar del
resto de ejes, (...), la calidad y también la siguiente parte, la
calidad en el empleo y la inclusión social. Si hablamos sólo de
competitividad, nuestro concepto, nuestra forma de entender la
competitividad, es posibilitar que los márgenes comerciales de
nuestras empresas aumenten y que existan más recursos para
repartir entre empresarios y trabajadores. Y lo que no es
competitividad para nosotros es bajar salarios para mantener
beneficios. Esta es la distinta discusión sobre cómo mejorar
competitividad.

Y finalizando, yo creo que cuando hacen aseveraciones
como que tengamos suerte, creo que será la suerte compartida
en este caso de los distintos grupos que formamos parte del
pacto. Yo creo que, siguiendo en las distintas intervenciones,
dentro del Plan industrial me gustaría señalar que estamos
trabajando íntimamente con Vicepresidencia del Gobierno para
todas las políticas que tienen que ir de la mano sobre todo en lo
relacionado con innovación, innovació i recerca, que vayan de
forma... por lo menos trabajadas de forma coherente y conjunta
distintas temáticas. Por esto también la parte de los clústers,
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que es a donde quería llegar. Para nosotros los clústers desde
luego no es una agrupación más de empresas, sino que se
mezclan distinto tipo de entidades donde también juega un
papel muy importante la propia universidad por todo lo que
tiene que ver con la investigación y la recerca. Lo que estamos
haciendo ahora es establecer el mapa de clusterización, que
esperemos poder tener antes de final de año y formará parte de
ese plan industrial, y donde una parte importante, dentro de los
clústers más industriales serían pues fundamentalmente el
náutico o todo lo relacionado con la moda o con otro tipo de
sectores, y lo que buscaremos ahí es, una vez definidos,
establecer qué medidas podemos hacer para que tengan un
mayor valor y puedan tener un mayor crecimiento.

IBESTAT. Lo que estamos trabajando en este caso es con
la ATB, con la propia conselleria de Turismo, en realizar ese
marco input-output; ese marco input-output lo que nos permite
en un primer lugar es ver cómo son los flujos de capitales de
interrelación entre los distintos sectores económicos de nuestra
comunidad autónoma. Una vez delimitemos el marco input-
output se hacen las cuentas satélites de turismo, que es la
consecuencia de realizar ese marco input-output, y que
permitirá tener desde luego una visión totalmente actualizada
de cómo se producen las entradas y las salidas de capital y
cómo se relacionan entre los distintos sectores económicos.

Dentro de la formación dual en los distintos sectores, me
hablaba la Sra. Campomar de la economía verde. Yo creo que
aquí trabajaremos conjuntamente en materia tanto de energías
renovables, yo quiero poner en valor las aportaciones
realizadas también... tanto por su grupo pero también por
Podem, con los que hemos estado discutiendo los distintos
ámbitos de la propia formación dual y de la propia mejora en
determinados sectores. Yo creo que aquí podemos incorporar
distintas aportaciones en materia energética fundamentalmente
y de renovables. 

En cuanto a la orientación laboral, lo que me señalaba,
nosotros haremos una orientación laboral muy individualizada
para distintos sectores, sobre todo para mayores de 45 años -
para jóvenes luego lo profundizaré un poco más-, y los ADL
me señalaba que está territorializado, pero también el resto de
las ayudas. El resto de las ayudas también están
territorializadas, fundamentalmente todo lo que tiene que ver
con la contratación de colectivos en dificultad los hacen
directamente los consejos y los ayuntamientos, como también
realizan otro tipo de talleres de empleo y formación, y
queremos incluso que den un salto más en la formación dual a
través de la acreditación de espacios formativos que tienen los
propios ayuntamientos, con lo cual incluso trabajaremos en que
la propia formación dual tenga una territorialización mayor
fundamentalmente a través de los ayuntamientos con
acreditación de espacios acreditados, que es un tema que hay
que desarrollar y que es uno de los cuales nos llevará más
tiempo porque es un proceso más prolongado.

En cuanto a la formación continua, comparto la visión de la
mejora de la formación continua; nosotros creemos que este
año dentro de ese plan de empleo uno de los debates que hay
que abrir con las organizaciones sindicales y empresariales es
dónde se establecerá, cómo la estableceremos y cómo se
impartirá, y por tanto ahí es un replanteamiento importante el

que hay que hacer en materia de formación continua, pero
tampoco podemos seguir sin formación continua, una
comunidad autónoma no puede estar cuatro años sin formación
continua para sus trabajadores, como hemos estado los últimos
cuatro años sin formación continua, porque eso lo que no
permite desde luego es una mejora de la cualificación. A
nuestros trabajadores y trabajadoras incluso en muchos casos
se limita su propia progresión profesional en el ámbito laboral,
y por tanto no tienen capacidad de promoción dentro del
trabajo si no hay una formación continua, porque si no hay una
formación continua si entras en un puesto base con una
formación equis o que sea similar a un grado escolar y no te vas
formando durante tu vida profesional no tendrás capacidad de
promocionar, y limitar la formación continua como se ha hecho
en los últimos cuatro años o cercenarla al cien por cien como
se ha realizado es limitar la formación profesional. También
afecta a la productividad de las empresas, con lo cual cuando
hablamos de la productividad de las empresas, cuando
escuchamos la caída del PIB per cápita, cuando hablamos de la
propia competitividad, también deberíamos decir que cómo se
hace eso sin la formación continua y sin mejorar la formación
de los trabajadores y trabajadoras en activo, y cuando
escuchamos a determinados grupos políticos hablar de la
formación continua, de la mejora de la productividad y la
competitividad, y son los mismos que han suprimido la
formación continua, deberían tomar alguna lección de lo que ha
sucedido, y cuando hablan de cómo tiene que ser un
crecimiento más repartido pues deberían apostar por la
formación.

Porque la otra apuesta que se ha realizado durante la pasada
legislatura fue la única derivada del uso intensivo de mano de
obra, un uso intensivo de mano de obra que lleva desde luego
a salarios más bajos, a menos progresión social y a una caída de
la competitividad de nuestras empresas porque no son capaces
de adoptar procesos de reclasificación o de formación de su
propio personal. Por tanto la formación continua es un
elemento clave en la mejora de la productividad y de la
competitividad de nuestras propias empresas.

Con respecto a lo señalado por El Pi, que prácticamente
daba un aprobado en el 50% de las áreas de la conselleria,
espero poder convencerle de que llegue al otro 50. Creo que en
materia de comercio lo podemos tener porque estamos
pactando distintas leyes y distintas ayudas, con lo cual espero
que por lo menos reconozca que en vez de ser el 50 debería ser
el 75; por lo menos sería coherente con los acuerdos que
estamos adoptando con su propia formación. Y del 25%
restante, podríamos definirlo en materia industrial, ya he
contestado, que industria no es únicamente subvenciones
directas a industrias, también entra mucho más como es la
propia formación. Pero sí que agradezco las palabras de que
por lo menos hablan de que no hemos tenido inercia en los
doce o dieciséis primeros meses, sino que hemos hecho
políticas de cambio rotundas en materia laboral, y espero que
también se sumen, intentemos trabajar juntos en que vean que
la parte industrial, desde luego a través del plan y a través de la
ley que esperamos consensuar, vean que tiene también reflejo
en esta conselleria y que apuesta realmente por él. 

Creo que no es desdeñable que se ponga una cantidad de
2,1 millones de euros en materia industrial, es pasar de 0 a 2,1
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millones de euros, y sobre todo es apostar por un primer plan
industrial y también todo lo relacionado con la autoocupación;
hacer un proyecto de autoocupación creo que también es
destacable y ayudará a muchos pequeños y medianos
empresarios.

El resto de sectores a los que hacía referencia el Sr. Font en
este caso, sobre todo en materia de transporte, de ayudas a
empresas..., yo creo que eso va mucho más relacionado, que
con la propia conselleria, con el propio régimen económico de
Baleares y con el REB. Yo creo que ahí ese tipo de ayudas, tan
necesarias para algunos de nuestros sectores de actividad, van
más incardinadas dentro de un REB, dentro de determinadas
ayudas fiscales que tiene que establecer el Estado porque está
perjudicando a nuestras empresas y algún sector económico
productivo, y creo que a través de la propia comisión de REB
se puede avanzar en esa cuestión.

En todo caso espero que se sumen, que el año que viene por
lo menos podamos decir que no sólo con el 50% de la
conselleria sino con el cien por cien de la conselleria en las
distintas líneas de actuación. En materia de comercio creo que
pronto podremos llegar a un acuerdo pleno al respecto.

En cuanto al Sr. Castells yo creo que tenemos una visión
muy parecida en cuanto a las políticas activas de empleo, yo
creo que tenemos un discurso muy cercano o muy similar en
esta materia. Por tanto creo que apostar por la formación en
capital humano y por la mejora del capital humano es básico
para nuestra industria. Todos lo hemos visto, usted a través del
propio Cercle d’Economia en Menorca, de los trabajos que se
están realizando, nosotros aquí a través de las distintas
reuniones, lo que nos pide gran parte de nuestros industriales,
de nuestras industrias, es esa mejora de capital humano, te
dicen: “Si yo no necesito dinero para maquinaria, lo que
necesito es tener personal cualificado para poder desarrollar
determinado tipo de maquinaria”, y eso es lo que nos ha pasado
en los últimos años, no hemos hecho una apuesta por la
formación de capital humano y ahora tenemos déficit en
formación de capital humano que hace que cuando las plantillas
estén envejeciendo hay veces que hay empresas que dicen “no,
es que yo cerraré porque no encuentro mano de obra para poder
desarrollar determinadas tareas”, y eso yo creo que es un
planteamiento que no podemos asumir como sociedad, que
cierre algún tipo de empresas, sobre todo industriales, porque
no encuentre mano de obra en determinados sectores. 

Yo creo que es un aspecto clave que tenemos que trabajar,
estoy totalmente de acuerdo en que no podemos esperar de
entrada un cambio rotundo en el sector, sino que tienen que ser
políticas de largo recorrido, las que mantenidas en el tiempo
permitan esa mejora de la formación, esa adaptación de nuestra
mano de obra, y lo que yo creo que hay que abogar es por una
permanencia. Si cada cuatro años -yo espero que no, que dentro
de cuatro años sigamos, con lo cual por lo menos serán ocho
años los que podamos hacer de política seguida-, pero si se
produce como en la última ocasión, que cada cuatro años se
desmantelan las políticas de empleo, se desmantelan las
políticas activas, pues, efectivamente es muy difícil apostar por
una mejora de nuestro modelo productivo, en todo caso
tendríamos todavía más recursos para poder destinar si hubiese
un sistema de protección económica más eficaz. 

Creo que allí tenemos que hacer también un paso adelante,
exigir prácticamente al Estado que mejore el sistema de
protección económica de nuestros desempleados, además en
economías como la nuestra, que son economías más de
temporada, en el caso de Menorca todavía de una forma más
clara se ve de una forma más notoria que para obtener una
prestación o un subsidio si no está seis meses trabajando
seguidos no puedes acceder al subsidio, la prestación requiere
todavía de más tiempo de trabajo, la reforma del sistema de
prestaciones fue especialmente dañina con los trabajadores
temporales y, por tanto, con aquellos que se vean afectados una
temporada económica de una forma más cruel. Por lo tanto, es
lo que se ha hecho sobre todo a través de estas reformas es
excluir del acceso a las prestaciones y subsidios. Si nosotros...
si se pudiese reformar el sistema de protección económica
desde luego tendríamos todavía más recursos para destinarlo a
una mejora de las políticas activas de empleo y no hacer
parches derivados de los castigos a los que somete el Partido
Popular a los desempleados en el Estado español.

En cuanto a otros países europeos, ojalá pudiésemos un día
discutir tranquilamente cómo son los sistemas de políticas de
empleo de otros países. Podríamos hablar del caso danés que es
probablemente uno de los casos paradigmáticos donde gobierne
quin gobierne se mantiene una línea clave en las políticas
activas de empleo; podríamos hablar de otros países
fundamentalmente del norte de Europa donde hay una apuesta
rotunda, o de lo que sucede en Alemania con la formación dual
donde se ha hecho una apuesta permanente desde hace... en
muchos casos desde luego más de treinta o cuarenta años,
prácticamente no tenemos noción de que no se hiciese así y por
eso pueden hablar de que tienen un sistema mucho más
equilibrado y mucho más igualitario.

En cuanto a la temporalidad de los números se los decía
anteriormente, de todas formas los podemos pasar de forma
concreta, los indefinidos versus los temporales. La parcialidad
ya le he señalado que baja según la EPA, y en cuanto a la
clusterización, que le contestaba antes a la Sra. Campomar, me
había olvidado también del sector químico, o sea, la
clusterización dentro de la propia conselleria sí que seria el
sector náutico, el químico y moda, dentro del de moda calzado,
bisutería y textil, pero se está trabajado también conjuntamente
con la Conselleria de Innovación para hacer un mapa de
clústers que abarque al conjunto de los sectores económicos de
las Islas Baleares.

En cuanto a la estrategia balear de la formación profesional,
ya lo he señalado anteriormente, pero sí que quería poner el
acento en la colaboración con la Conselleria de Educación. No
sé qué señaló el conseller March ayer, pero me imagino que
tuvo, por lo que he podido leer en prensa, hubo una
comparecencia desde luego de temas  alto voltaje que la que
estamos teniendo hoy aquí. En todo caso, la colaboración con
la Conselleria de Educación es total y absoluta, el trabajo de la
Dirección General de Formación Profesional, en este caso de
la Sra. Alorda, con el director general de Empleo y de
Economía, con el Sr. Pou, es total desde el principio de
legislatura, van totalmente de la mano en el diseño de la
formación profesional, se está trabajando en los centros
integrados de forma conjunta para incluso utilizar recursos
conjuntos de las dos consellerias para mejorar el profesorado,
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incorporar más profesores a los propios centros integrados,
hablamos de convertir determinados..., incluso centros de FP,
en centros integrados, es decir, hacer un mapa de nuestros
centros de formación profesional, mejorar desde luego los
centros integrados.

Eso creo que sí que tendrá una traslación en esta legislatura,
pero sí que es un trabajo conjunto que me gustaría destacar y
además agradecer la predisposición de la Conselleria de
Educación que, efectivamente, tiene un volumen mucho más
grande que la parte de la formación profesional ocupacional,
que es una parte mucho más pequeñita, pero que en este caso
esa colaboración conjunta permite visualizar, dinamizar las dos
de forma colaborativa, donde los centros públicos abren
determinados horarios, permite abrirlos por la tarde, permite
complementarse y que vayan casando.

Por último, para ir finalizando las distintas contestaciones,
no sé si estamos alegres por el dinero que tenemos, me
imagino... yo el año pasado presenté los presupuestos igual de
contento que los presento hoy. Se ha llegado a determinados
acuerdos, tenemos presupuestos que nos permiten hacer las
políticas que queremos realizar y con las que hemos acordado
realizar dentro de esa hoja de ruta que son los acord pel canvi.

Estoy de acuerdo que tener más dinero no es ser más eficaz.
Nosotros veremos la eficacia en el grado de ejecución de
determinadas políticas, ya aventuro que en los programas de
contratación estamos llegando al cien por cien, en los
programas de formación se están empezando a implementar en
muchos casos los cursos ahora.

Pero sí creo dos cosas y en eso le doy la razón al Sr.
Pericay, en que los indicadores tienen que ser más
transparentes, creo que el reto del año que viene es que tiene
que haber una transparencia mayor en los indicadores de las
políticas activas de empleo, para visualizar la efectividad de las
mismas tiene que ser transparente y tiene que poder accederse,
vamos a modernizar la web del SOIB, vamos a hacer una web
donde se puedan ver esos indicadores, que se pueda acceder y
que incluso el ciudadano, en ese caso el desocupado pueda ver
la oferta que le ofrece el SOIB porque la página web actual del
SOIB es más una página de decir qué hace el SOIB, incluso se
cuelga una nota de prensa o alguna comparecencia mía lo cual
no tiene mucho sentido ni al ciudadano a lo mejor le importa lo
que yo he dicho en no sé qué sitio, en eso puedo estar
totalmente de acuerdo, sino que le gustaría es tener claramente
la oferta y lo que le ofrece su servicio público de empleo.

Para esto hay que modernizar esa página web, está ya en
proceso de contratación la propia página web, para que lo que
se vea sea directamente lo que ofrece el SOIB, por una parte la
parte de formación y también, por otra parte, la parte de
demandas de ofertas de empleo que también tienen que estar
claras. 

Haremos una app para que también sea de fácil acceso y
buscaremos que a esos indicadores se pueda acceder y se pueda
ver el grado de eficacia de los mismos, no solo porque lo
creemos, también lo hemos hablado dentro del pacto por la
competitividad, por el plan de empleo que generaremos esa
web donde puedan visualizarse los distintos acuerdos a los que

se van llegando y después cómo se plasma en las partidas
presupuestarias concretas dentro del propio SOIB, y yo creo
que ahí sí le reconoceré que tenemos que ser... tenemos el
deber de ser más transparentes y de ser más modernos en la
hora de evaluar las políticas de empleo porque la única forma
de mejorar será una evaluación y una evaluación crítica de lo
que se está realizando si es necesario el caso o si ha fallado en
algunos casos para, desde luego, poder mejorar.

En cuanto a las distintas líneas de formación profesional,
puedo aceptar que teníamos que llegar, a lo mejor no hubo que
llegar a los desacuerdos que sucedieron durante este año,
durante el principio de este año, se recondujo y ahora hay un
acuerdo con todo el sector y señalar que hay más recursos que
nunca en materia de formación profesional ocupacional, que
hay recursos que los diseña y los ejecuta la formación
profesional pública, que hay recursos que ejecuta la formación
profesional privada a través de distintas academias, pero
también la propia formación profesional dual permite esa
colaboración público-privada que ahora mismo se empieza a
ejecutar donde también tienen ese espacio. Por tanto, hay más
recursos que nunca y hay esa colaboración público-privada que
creemos que es positiva y puedo reconocer que a lo mejor el
año pasado no hubo que llegar hasta los extremos a los que se
llegó, después también espero que reconozca que se recondujo
de forma positiva y hay un acuerdo con el conjunto de los
sectores.

En materia de internacionalización, sí, lo que vamos a hacer
son acuerdos con la Cámara de Comercio totalmente
transparentes donde la Cámara de Comercio con los distintos
sectores económicos diseñe cuáles son las principales acciones
de promoción exterior que debemos realizar y desde luego
rendiremos cuentas. Esperemos acertar en el cien por cien de
los casos, pero me imagino que no será así en todos ellos,
también servirá para aprender, pero de todas formas toda
acción de internacionalización también tiene que ser evaluada
y tiene que analizarse si sirven para el objeto que hemos
realizado.

Espero que... No tenga miedo a los presupuestos
expansivos, no creo que sean unos presupuestos expansivos,
son unos presupuestos ajustados, son unos presupuestos que
permiten desarrollar las políticas que creemos, unos
presupuestos responsables y que permiten además cumplir con
todos los objetivos que nos hemos marcado o que tiene
marcada esta comunidad económica. 

Haremos medidas concretas en materia de autónomos y de
emprendedores, pasaremos a invertir de 500.000 euros que se
hizo el año pasado una convocatoria que serán ampliados antes
de que finalice el año, el año que viene pasaremos a 1,2... a 1,2,
a 1,250, 1.250.000 euros donde lo que buscaremos hacer
además es un punto de atención único para los autónomos, para
los emprendedores utilizando los recursos del IDI, de la oficina
de emprendimiento que tiene, conjuntamente con el SOIB para
que haya un único punto de atención y se hagan esos... bueno,
pues esos mapping de empresa que se... y ese ofrecimiento de
poder hacer todo un proceso colaborativo para que tenga el
desarrollo empresarial, conjuntamente con ISBA,
conjuntamente con entidades financieras con las que estamos
intentando llegar a acuerdos en materia de microcréditos y en
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todo caso también con un paquete de ayudas directas
importantes hasta alcanzar ese 1.250.000.

Y estoy de acuerdo con usted en la importancia de la
economía social y en que tiene que tener un mayor peso en
nuestra economía. Baleares es una de la regiones con menor
peso de la economía social, es curioso porque la economía
social en Baleares tiene un peso específico en el sector
educativo y en el sector primario cuando somos una economía
de servicios y hay otras partes del territorio español donde hay
cooperativas de servicios y en cambio en Baleares no hay
cooperativas de servicios, se circunscriben prácticamente a los
dos sectores que le he señalado. Por tanto, dentro del Plan de
economía social, tenemos que apostar por fórmulas
cooperativas, sociedades laborales, también que se extiendan
al resto de sectores, fundamentalmente al sector servicios.
Deben existir cooperativas de servicios, o sociedades de
servicios en esta economía que tiene un peso tan importante.
Yo creo que ahí no se apostó por esa diversificación dentro de
esos sectores por estas fórmulas económicas, se hicieron
monocultivos y ahora cuesta más que tengan esa entrada.
Ayudaremos a que haya entrada de las sociedades laborales y
de las cooperativas en el sector servicios, porque creo que sería
perfectamente lógico que en vez a lo mejor..., es perfectamente
legal y es perfectamente admisible, una empresa por ejemplo de
limpieza que exista, que hoy es un uso intensivo de mano de
obra, pues por qué no una cooperativa de limpieza que desde
luego redundaría en mayor beneficio de las trabajadoras,
fundamentalmente trabajadoras en este caso, que prestasen los
servicios dentro del mismo. Por tanto, buscaremos dentro de la
economía social ayudar a que haya entrada en más sectores,
fundamentalmente en el sector servicios. 

Y en cuanto, para finalizar, respondiendo al Grupo
Socialista, la formación profesional dual que planteamos,
hemos establecido primero unos sectores acotados, porque es
la primera vez que se imparte en España de la forma que lo
hace en Baleares, donde directamente se hace con empresas y
con entidades formativas, con un pac conjunto. Es
territorializado, es una convocatoria, con lo cual sí tendrá una
parte territorializada, porque el objetivo es que llegue al
conjunto de nuestras islas. Y va destinada en principio a esos
cuatro sectores productivos a los que antes hice mención,
dentro del sector turístico además se acota a restauración, ahora
mismo me he olvidado del otro sector al que lo hemos acotado,
para fundamentalmente ver cómo funciona esa primera
experiencia. Y, por tanto, vamos a ver cómo funciona, es una
apuesta para nosotros de legislatura y de más de legislatura, la
formación profesional dual tiene que ser una de las
herramientas fundamentales para la mejora de nuestro sistema
económico.

Me habla del SOIB Jove, las lineas son formación y
orientación en todos los niveles. Cubrimos desde las personas
que han abandonado sus estudios para que hagan retorno
educativo, mejorar su formación a través de talleres de empleo;
o a aquellas personas cualificadas, darles una primera
oportunidad de empleo, una orientación reforzada al conjunto
por tanto, de todos ellos. 

Y me preguntaba, dentro del sector de la Formación
Profesional, los centros integrados tienen un Plan piloto para

tener una orientación reforzada entre los propios centros
integrados. Y dentro de la formación profesional reglada,
recordar que está la asignatura de (...), hay orientadores
laborales. De todas formas estamos trabajando conjuntamente
con la Conselleria de Educación, para tener un punto de
atención conjunta en cada una de las islas en materia de
orientación profesional.

Los procesos de acreditación de competencias, he dicho la
cantidad que había, creo que era una partida de 450.000 euros.
En todo caso es una partida que hemos señalado como
ampliable, en la medida que haya que realizar más procesos de
acreditación de competencias. Y comparto con usted la
necesidad de una apuesta por un servicio de intermediación
eficaz para poder detectar las necesidades de nuestro mercado
laboral. Será un servicio de intermediación también totalmente
territorializado, con una apuesta importante de recursos
superiores a los 2 millones, que nos permita desde luego una
mejor interrelación con las empresas, porque al final todo
servicio público de empleo tiene que ser eficaz, no sólo en
materia de formación, sino también en materia de que el que
esté inscrito tenga una oportunidad de empleo o acceda a las
ofertas de empleo. 

Por tanto, buscaremos ser la agencia de colocación pública
por excelencia en el conjunto de las Islas Baleares, en un
servicio público que garantice la igualdad de acceso y por
tanto, permitir esa interrelación directa con las empresas y
hacer (...) profesionales en esto. Porque es cierto que el Estado
español es uno de los países donde menos ofertas de empleo se
realizan a través, bien a través de agencias públicas, bien de
agencias privadas, porque aquí es cierto que siempre se dice, la
agencia pública no sirve para intermediar, no, la agencia
privada tampoco. También estaría bien a veces señalar que (...),
tampoco, sino que es un modelo que se basa más en el acceso
directamente a una empresa, entregar el currículum, que
hacerlo a través de servicios profesionales. Lo que nosotros
queremos hacer es optar por la profesionalización de nuestros
servicios públicos, para permitir a las empresas, que desde
luego le supondría un abaratamiento de los costes importantes
en materia de selección de personal, colgar su ofertas de
empleo dentro los servicios públicos de empleo y que nosotros
seamos capaces de dar respuesta a todos ellos. 

Creo que he respondido, espero que más que menos a todas
sus preguntas, en todo caso en turno de réplica, sobre todo al
Sr. Tadeo, me he dejado dos, si me las dice, intentaré precisar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Santi Tadeo del Grup Parlamentari Popular per un temps de
cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, básicamente una cosa, yo creo que todo lo demás
más o menos lo ha contestado que va muy bien para saber
cómo se mueven las partidas dentro del presupuesto o a qué se
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destinan, que otros diputados crean a lo mejor no es importante
hablar de números en un presupuesto, yo creo que sí es
importante.

Y la que me ha quedado pendiente, es saber el incremento
que tiene el SOIB, de 23.154.000, 45,40% de incremento que
tiene. Bueno, el incremento que tiene el SOIB, de 23 millones
de euros, saber cuánto viene de recursos propios y cuánto es lo
que pueda venir de Europa o del ministerio de Madrid. Había
entendido que lo que iba..., no sé si exactamente ha sido sí o
no, porque no puedo coger nota de todo, creo que va a capítulo
4, que son 17,5 millones, he entendido, que sólo 3 son propios
de la comunidad autónoma. No sé si es así o no, es la
aclaración que le pido. De los recursos que se incrementa el
SOIB, cuántos vienen de la propia administración de la
comunidad autónoma.

Hasta aquí muy bien. Y agradecerle las contestaciones. Pero
a partir de aquí decirle que va incurriendo en excesos verbales
y siempre tirando hacía atrás, como lo es el castigo que el PP
somete a los empleados. ¿Qué quiere que le responda? ¿Los
100.000 que ustedes dejaron en el paro en las listas del paro, o
la EPA?

Sr. Conseller, esto es a lo que yo me refiero en
prácticamente todas sus intervenciones. Y por primera vez en
esta comisión o en lo que llevamos de legislatura, se le ha dicho
y no sólo por parte del Partido Popular algo que es lo que yo le
intento transmitir, o nuestro grupo parlamentario con nuestras
intervenciones, que es el tema de modelo y el cambio que
ustedes persiguen. Cuando vemos que la afiliación se
incrementa, es muy positivo en un mes de octubre, pero cuando
los incrementos mayores vienen de un 9% de la hoteleria y un
8% de la construcción, da que pensar hacía dónde va este
modelo económico. Es inclusivo y redistributivo. Es ahí donde
hacemos hincapié. Y hoy aquí se le ha aprobado como teórico,
pero se le da un suspenso por otros grupos parlamentarios a la
hora de definir, hacía dónde va el modelo..., este gobierno con
el modelo económico.

Y para acabar voy a tener una deferencia también, como ha
tenido conmigo el portavoz de Podemos, el Sr. Jarabo, porque
creo que es buena la cortesía parlamentaria y devolver las
deferencias, porque además ellos siempre aprovechan para
mencionar... como hablan justo después, siempre lo
aprovechan, y por si no se atreve a hacerle la pregunta yo le
haré la pregunta, que creo que es la pregunta del día: ¿ha tenido
-y es un exceso verbal, lo reconozco- pero ha tenido alguna
presión de algún diputado de Podemos para modificar alguna
partida presupuestaria para beneficiar a un tercero y que
además sea amigo?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Jarabo per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gracias, Sr. Presidente. Responderé por el conseller a esa
pregunta; ya le digo yo que no, o sea que... 

(Algunes rialles)

En todo caso dejaremos, lógicamente, que sea el propio
conseller el que lo haga, al que simplemente le agradecemos las
respuestas y le recomendamos que siga tirando de la buena
acción en la conselleria y de los excesos verbales en las
intervenciones, que creo que va bien para despertar no sólo a
la audiencia que está aquí ahora mismo sino también en general
a la cantidad de gente que sí que requiere de las instituciones,
y principalmente de la Conselleria de Treball i del Govern, que
vea que se responde a sus necesidades y que sí que existe un
discurso vehemente, creo yo, para atenderles.

Por otro lado nos gusta su discurso, insisto, pero si nos
ponemos en lenguaje de Facebook efectivamente también
comparto, y por tanto completamos ya el lenguaje. Y nada,
simplemente queremos agradecerle además la pedagogía a la
hora de explicar, y a través de sus ponencias en general creo
que es clave que haya esa capacidad didáctica también por
parte de los consellers. Y por otro lado también quiero reiterar,
porque había aparecido ahí y no lo había comentado, los
comentarios que había hecho el Sr. Castells en cuanto a la
capacidad expositiva y política en cuanto a discurso político,
más que entrar en detalles presupuestarios, que efectivamente
se pueden analizar por separado, se pueden comentar de otra
manera, pero que aquí efectivamente lo que creo que se tiene
que exponer y es acertado es la línea política que quiere marcar
la conselleria en base a esa estructura presupuestaria que se ha
planificado.

Así que enhorabuena. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, però no faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No en faré ús, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari Mixt
Ciutadans té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies. No en faré ús, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per contrarèplica té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Sí, haré uso de la palabra, (...) imagen en este caso.

(Rialles)

No, dos cosas. Una, yo creo que la comparecencia ha sido
creo que de muy buen tono por parte de todos los grupos.
Permitánme señalar que creo que visto el tono de toda la
comparecencia y de todos los grupos aquí presentes sobraba la
pregunta final, la pregunta final creo que está fuera de lugar. En
ningún caso esta conselleria se ve condicionada por ningún
grupo político para favorecer ningún tipo de interés personal de
nadie, y por tanto si se hacen este tipo de afirmaciones me
gustaría que más que preguntar se dijese directamente, si hay
una constatación que se diga donde se tiene que decir, pero por
supuesto no es así.

Yo creo que respecto a nuestra relación con el resto de
grupos políticos que forman parte del pacto nos sentamos, nos
reunimos, y desde luego diseñamos parte de las políticas de
forma conjunta, como no puede ser menos dentro de unos
grupos, unos que formamos parte del Gobierno, y otros con los
que tenemos subscrito un acuerdo para desarrollar determinado
tipo de políticas. Por tanto a mí me gusta poner en valor el
acuerdo, lo creo firmemente, creo firmemente en el diálogo, a
lo mejor es porque vengo del diálogo social y creo en ese
diálogo social como mecanismo de transformación y mejora de
nuestra economía, frente a los que lo que suelen optar es por la
imposición, y cuando se opta por la imposición desde luego
siempre salen unos más beneficiados y otros menos, y los
menos suelen resultar ser los más, y  por tanto esa paradoja sí

me gustaría ponerla sobre la mesa, esa forma de ver el diálogo,
cuando se suprime con esa imposición. En nuestro caso
trabajamos desde el diálogo, creo en el diálogo social, y desde
luego creo en el diálogo con los grupos políticos, con todos,
incluso con los que en algún caso a lo mejor no forman parte
del pacto, pero que espero que también podemos llegar a algún
tipo de acuerdo, como espero que alcancemos en determinadas
leyes importantes para esta comunidad autónoma.

En todo caso nosotros seguiremos con los acords pel canvi,
seguiremos trabajando ese diseño conjunto de las medidas que
se están desarrollando en esta comunidad autónoma, y que
benefician a la mayoría de la población, o que esperemos que
desde luego ayuden a mejorar a esa mayoría de la población.

En cuanto al SOIB, le podemos dar los datos desagregados,
pero del capítulo..., bueno, el capítulo 1 por supuesto el
incremento es forzosamente de fondos propios, per tanto ese 1
coma..., creo que eran 5 o 7 millones de euros. En los capítulos
2 los incrementos también provienen básicamente de fondos
propios. Capítulo 6, los incrementos vienen de fondos propios
y de fondos finalistas, de conferencia sectorial del Ministerio
de Empleo. Creo que... y de capítulo 4 hay 9 millones de
sectorial, hay 3 millones de fondos propios, y el resto son de
Garantía Juvenil; de Garantía Juvenil he de decir que no es que
sean fondos de Europa, son fondos que hay que poner primero
de fondos propios para que después se retornen, es decir, si no
se hace el esfuerzo económico de presupuestarlos no se puede
después recibir el retorno por parte de Europa. Por tanto son
fondos que requieren también... además después está el Fondo
Social Europeo que requiere una cofinanciación. 

De todas formas sí que es cierto que este año ha habido
incremento importante de los fondos de conferencia sectorial,
(...), de 9 millones de euros, lo cual demuestra que hemos
recibido más recursos, también hemos mejorado los
indicadores que se realizaban, y esperemos recibir todavía más
recursos, esperemos que haya un gobierno en España que a la
hora de hacer los presupuestos generales del Estado incremente
las partidas para políticas activas de empleo, porque también he
de decir que este incremento no nos sitúa en los tiempos en los
que se retiraron los recursos para las políticas activas de
empleo. He de señalar que el Partido Popular en el presupuesto
de 2012 recorta directamente 1.600 millones de euros a las
políticas activas de empleo -sí, para esas cosas tengo buena
memoria, créame, Sr. Tadeo-, con lo cual hicieron un recorte
directo de 1.600 millones de euros, que parece poco pero que
son 1.600 millones, y en esta comunidad autónoma del 100%.

Por tanto es cierto que en este último presupuesto el Partido
Popular, el ministerio de la Sra. Báñez, incrementó los fondos
para políticas activas de empleo, pero que está muy lejos de los
más de 3.100, creo que eran 3.100, 3.200 millones de euros que
existían con anterioridad a 2012, y que están todavía más lejos
de lo que destinan los países de nuestro entorno a políticas
activas de empleo. Por tanto esperemos, además, que a lo
mejor, esperemos que dentro de los presupuestos que se puedan
realizar, en el propio 2017 haya un incremento de presupuesto
si de verdad también el Ministerio de Empleo apuesta por las
políticas activas de empleo como hace este gobierno.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. 

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència del Sr.
Conseller de Treball, Comerç i Indústria i dels seus
acompanyants. 

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