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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santiago Tadeo substitueix Rafel Nadal.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix Gabriel Barceló.

Compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria per tal  d'i nformar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
(escrit RGE núm. 11785/18).

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en la compareixença del
conseller de Treball, Comerç i Indústria per tal d’explicar els
pressupostos de la seva conselleria per a l’any 2019, segons
escrit RGE núm. 11785/18.

Hi assisteix el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Sr.
Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat del Sr. Jaume Colom
Adrover, secretari general de Treball, Comerç i Indústria; del
Sr. Llorenç Pou García, director general d’Economia i
Ocupació; del Sr. Manuel Porras Romero, director general de
Política Industrial; de la Sra. Isabel Castro Fernández,
directora general de Treball i Salut Laboral; del Sr. Pere
Francesc Torrens Martín, director del SOIB; del Sr. Joaquim
Maria Fuster Orfila, assessor; de la Sra. Alicia Homs Ginel,
assessora; de la Sra. Ester Cañizo Gaitero, assessora de
comunicació del SOIB; i del Sr. Gabriel de Hevia Aleñar,
assessor.

Els he anomenat tots o falta algú? Perfecte.

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

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

Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas,
señores, señoras diputados. En primer lugar me gustaría
comenzar esta intervención sobre los últimos presupuestos de
esta legislatura, y presupuestos por tanto de nuestra
conselleria, resaltando que hemos intentado, y creemos que lo

hemos conseguido, elaborar unos presupuestos que
demuestran desde luego que ponen las bases sobre las que se
sustentan las políticas que están favoreciendo la recuperación
social y económica de nuestras islas, que ponen la base para
avanzar hacia un modelo de estado de bienestar cada vez más
equitativo.

Me gustaría además dar las gracias a todo el equipo de la
Conselleria de Treball que ha participado en él, a todos los
directores generales, a todo el equipo de gabinete y a todas las
personas y funcionarios que han trabajo en la elaboración de
estos presupuestos. La verdad es que no deja de ser la suma de
un esfuerzo colectivo y como tal hay que reconocerlo.

El presupuesto de la conselleria para 2019 es de 138,8
millones de euros. Si los comparamos con cómo estábamos
hace cuatro años hemos duplicado el presupuesto, pasando de
casi 70 millones de euros a 140 millones de euros, y las
cifras, que pueden ser... en muchos casos la frialdad de las
cifras lo que no debe esconder es que es un presupuesto
ambicioso destinado a consolidar la recuperación social, vía
fundamentalmente políticas de empleo, pero también a
mejorar nuestro modelo productivo, estimular la inversión en
el sector industrial y reforzar el peso de nuestro comercio.
Tal y como se recogía en els acords pel canvi seguimos
apostando por las políticas activas de empleo y por las
políticas de diversificación económica como una vía para
conseguir una mejora de nuestro modelo económico, y
también para redistribuir mejor nuestra riqueza y hacer
prácticas de estímulo económico. Esto es un presupuesto de
izquierdas, un presupuesto social para realizar todas las
políticas que creemos que son necesarias, y también políticas
dirigidas a estimular económicamente nuestra economía,
sobre todo aquellos sectores que en los últimos años más han
padecido la crisis económica y que necesitan un empujón de
lo público también para poder mejorar y avanzar.

El presupuesto, esos 138,8 millones de euros, supone un
incremento del 7,4% respecto al presupuesto de 2018, donde
la dotación asignada era prácticamente de 130 millones de
euros. Por tanto por tercer año se supera la barrera de los 100
millones, y además dentro de esta cantidad quedan incluídos
los fondos provenientes del impuesto de turismo sostenible,
que ascienden a 3,5 millones para este ejercicio.

En cuanto a la asignación presupuestaria, a modo de
sumario, enumeraré las partidas generales destinadas a cada
dirección general. La Dirección General de Trabajo,
Economía Social y Salud Laboral tiene un presupuesto de 12,6
millones de euros; es un incremento respecto al año pasado de
prácticamente el 10%, a pesar de que se quitan las partidas de
salud laboral, y quitando las partidas de salud laboral el
incremento es del 10%, llegando a los 12,6 millones de euros.
En segundo lugar, el Instituto Balear de Seguridad y Salud
Laboral, creado también... o establecido en la Ley de
presupuestos del año pasado y creado por la Ley de
promoción de la salud laboral de nuestra islas, tiene un
presupuesto de 4 millones de euros. 
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La Dirección General de Política Industrial, después de la
gran apuesta que se hizo en 2018, donde se aumentó un 70%
respecto a 2017, este año continúa la senda establecida, que
es la establecida y pactada dentro del Plan de industria, y por
tanto tiene una cantidad similar, un incremento de un 4,1%,
hasta llegar a los 14,6 millones de euros. El IDI, como ente
público instrumental, tiene un presupuesto para 2019 de 7,2
millones de euros, incluido dentro de la Dirección General de
Política Industrial.

La Dirección General de Comercio y Empresa tiene 4,6
millones de euros, un 41,4% más que el 2018, y por tanto una
de las direcciones generales que se refuerzan para el
presupuesto de 2019. Fundamentalmente hay que destacar a
través de la Ley de cámaras también aprobada en este
parlamento la inversión que será en las cámaras de comercio
para estímulo económico, pero también las políticas dirigidas
fundamentalmente y prioritariamente al pequeño comercio.

La Dirección General de Economía y Empleo tiene una
dotación de 2,7 millones de euros, un incremento del 15%. el
SOIB, el Servicio de Empleo de nuestras islas, tendrá un
presupuesto de 94 millones de euros, la partida más elevada de
la conselleria y el presupuesto más alto de toda la historia del
SOIB, que es una demostración de la apuesta por las políticas
de empleo como una prioridad no de la conselleria sino del
conjunto del Govern y de los partidos políticos que nos
sustentan, que sustentan els acords pel canvi. Esta cantidad
más que duplica la invertida para 2015 por el Partido Popular.
El Instituto de Estadística de las Islas Baleares tiene un
presupuesto de 1,8 millones de euros, con un aumento del
33,2%; es medio millón más que el año pasado, de 1,3
millones pasamos a 1,8; luego explicaré en qué se está
invirtiendo y la importancia de reforzar también nuestro
instituto de estadística, el IBESTAT, también con un esfuerzo
en capítulo 1 de un 40% más respecto a 2018. Y por último la
Escuela de Hostelería, que como ente público instrumental
del Govern, de nuestra conselleria, tendrá un presupuesto de
4,1 millones de euros, una asignación ligeramente superior a
la del año pasado.

En todo caso las líneas generales de este presupuesto hay
que explicarlas y entenderlas también en el marco
macroeconómico en el que nos encontramos en este
momento en nuestras islas, que es lo que justifica la
elaboración de unos presupuestos de una conselleria
eminentemente de base económica y social, y por tanto
creemos que es razonable explicar y contextualizar el
momento en que nos encontramos.

La economía de nuestras islas, como saben, continúa una
fase expansiva de crecimiento económico. Con los últimos
datos conocidos del segundo trimestre de este año se estima
que la economía balear cerrará 2018 con una cifra cercana al
3%, décimas abajo, décimas arriba, pero cercana al 3%. Sin
duda los últimos datos conocidos de la EPA del tercer
trimestre y del crecimiento de la afiliación del mes de octubre
abundan en esta línea. De este modo durante 2018 Baleares
habrá consolidado una etapa de fuerte crecimiento
económico, con un aumento acumulado de su PIB en estos

tres últimos años del 11,2%, un 20% más que las cifras del
conjunto español para el mismo periodo, y por tanto creemos
que esa es la tónica en la que seguiremos..., el entorno en el
que nos seguiremos estableciendo. Una muestra de ese
crecimiento económico desde luego es la intensa generación
de empleo, que también está creciendo a tasas del 3%,
habiendo encadenado todos los meses de esta legislatura
crecimientos interanuales en la afiliación superiores a ese
3%, y que en la última EPA aumentó por encima del 6%. Con
ello Baleares se ha situado en máximos históricos de empleo
y también de empleo indefinido, con un 14% más de empleo
que antes de la crisis, que es el porcentaje más alto de todas
las comunidades autónomas, y la única con menor paro que en
2008.

Frente a los augurios de un cataclismo económico, frente
a los augurios que muchos lanzan, que la derecha lanza, las
amenazas, siempre los tonos subidos, desde luego la realidad
demuestra que la gestión económica de este gobierno ha sido
impecable: ha permitido consolidar el crecimiento y mejorar
desde luego la distribución de la riqueza, que es una de las vías
y uno de los retos por los que hemos aspirado siempre al
entrar a gobernar, y por tanto hemos demostrado que no sólo
somos capaces de gestionar bien el ciclo económico, sino que
también distribuimos mejor. Presentamos un balance de
crecimiento económico el más importante de Baleares desde
la entrada en el euro, e igualmente ese balance es claramente
superior al de la media española, a lo que algunos hasta hace
poco denominaban el milagro español, que ahora hablan de los
cataclismos, y ahora desde luego no sabemos qué dirán de las
cifras que nosotros presentamos, porque desde luego cuando
hablaban de España, con cifras muy inferiores, las aplaudían
fervorosamente.

De cara a 2019 las previsiones de la Dirección General de
Ocupación y Economía siguen apuntando al mantenimiento de
esa senda expansiva, con un crecimiento del PIB del 2,7%, el
cual continuaría por encima de las tasas del conjunto español
y europeo. En otras palabras, y con la prudencia que obliga el
impacto de los distintos elementos internacionales, nuestra
economía balear continuará con una senda positiva, con tasas
de crecimiento que permitirán seguir creando riqueza y
oportunidades de empleo.

Efectivamente, tenemos que ser prudentes, por eso hemos
hecho esa valoración de crecimiento, teniendo en cuenta
también el entorno internacional en el que nos movemos, que
es lo que más puede afectar a nuestra economía. El principal
elemento que puede afectar a la economía tanto española
como balear desde luego viene de lo que pueda pasar en los
acuerdos con el Reino Unido, con el Brexit, por la disputa
comercial comenzada por Estados Unidos que también tendrá
impacto en nuestra economía, además de las subidas o lo que
pueda suceder con las subidas del tipo de interés o con las
medidas que pueda tomar el Banco Central Europeo.

Pero incluso en esa situación creemos que es mejor, desde
luego, una obligación colectiva, no lanzar mensajes
pesimistas, especialmente cuando no están justificados.
Sabemos que asistimos a una fase expansiva de riqueza y
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mantener, además, ese tipo de mensajes también genera
movimiento económico en nuestro entorno y ayuda también
a la redistribución de la riqueza con las mejoras en las
negociaciones colectivas que se están produciendo.

Además, estos importantes niveles de crecimiento se están
traduciendo, como estaba señalando, en convenios colectivos
en los que se están pactando subidas salariales substanciales.
En estos momentos el incremento salarial pactado en nuestras
islas es el mayor de todas las comunidades autónomas, con un
3,6% frente al 1,6% de la media nacional, estamos, por tanto,
en más del doble de la media española. El último ejemplo es
el convenio de limpieza firmado la semana pasada con un
incremento en el sector del 12,25% para los próximos cuatro
años. Sin duda este crecimiento apuntalará el consumo y
permite mantener la demanda agregada y con ello el
crecimiento económico. Uno de los elementos que todos los
expertos señalan que tiene que mejorar nuestra economía, la
de Baleares, la del conjunto del Estado, es desde luego el
consumo interno; aumentar el consumo interno, aumentar el
consumo de los hogares pasa inexcusablemente por aumentos
salariales y en este caso nuestras islas pues se han adelantado,
ya lo han hecho desde hace bastantes años, van por encima de
los acuerdos nacionales de negociación colectiva, del ANEC,
en prácticamente todos los sectores gracias al impulso que
supuso los convenios de comercio y de hostelería y el
impacto que han tenido en el resto de sectores económicos.

En todo caso, creemos que también ayudará a este aumento
del consumo interno el acuerdo por parte del Gobierno de
España con el Grupo Podemos para aumentar el SMI hasta los
900 euros. El impacto de crecimiento del SMI a los 900 euros
consideramos aumentará también el consumo interno. Somos
una comunidad autónoma, en todo caso, que tiene una base de
convenios colectivos provinciales que cubre un grupo muy
importante de nuestros trabajadores, pero también es cierto
que los quedan descubiertos, y algunos convenios de empresa
que también existen, estaban siempre limitados por el SMI y
estaban pagando salarios establecidos o vinculados al SMI.
Por tanto, un incremento del SMI hasta 900 euros con los
ritmos de crecimiento del empleo que tenemos y el número
de desempleados que tenemos supondrá sí o sí un incremento
salarial, no tendrá perjuicio ninguno en la creación de empleo,
pero sí un impacto en las rentas y un impacto en el consumo
interno. 

Desde luego esperamos que logre salir adelante y
esperemos que nadie frene la subida del salario mínimo
interprofesional y que se den por tanto todos los factores para
que se pueda incrementar el salario mínimo interprofesional
hasta esos 900 euros, que aún así no nos situaría en la
vanguardia de Europa, hay salarios mínimos muy superiores a
esa media europea, pero que permitiría a la clase trabajadora
mejorar sus expectativas. No entendemos a todos aquellos que
se niegan, que lo  niegan o que dicen que puede causar un
perjuicio en la creación de empleo intentando alertar sobre
todo a los sectores más desfavorecidos, como pueden ser
parados de larga duración o jóvenes, es decir, que puede tener
un impacto en los jóvenes o en los mayores de larga duración,
nos parece desde luego que no sólo es irreal sino que lo

podemos demostrar técnicamente con las subidas de
determinados convenios colectivos y el mantenimiento de la
creación de empleo en esos sectores con subidas muy fuertes,
desde luego no ha ido en desventaja con la creación de empleo
en dichos sectores. Por tanto, creemos que puede ser una
buena decisión y que ayudará también a nuestro propio ciclo
económico. 

Por otro lado, en cuanto a la calidad del empleo, como
todos estos años en esta comparecencia, también creemos que
hay que enmarcarlo porque los presupuestos nos han
permitido también establecer mecanismos, establecer
instrumentos que afronten también el gran reto que es la
calidad del empleo. Baleares asiste a un notable crecimiento
neto del empleo que se concentra en empleos indefinidos y a
tiempo completo, es más, e l empleo temporal se está
reduciendo en términos absolutos; somos la única comunidad
autónoma donde se reduce en términos absolutos lo cual
demuestra que la creación de empleo y la contratación
indefinida no son incompatibles en una economía de servicios.

Esa concentración en empleos de más calidad y su reverso,
la reducción de la precariedad laboral, también inciden en un
aumento de la confianza de los ciudadanos y con ello en un
fortalecimiento del consumo, teniendo claro que queda mucho
por hacer, teniendo claro que tenemos todavía que incidir de
una mayor forma en la temporalidad abusiva y en otros
factores que están detrás de la precariedad, fundamentalmente
en materia de tiempo de trabajo, de horas extraordinarias, de
descansos, que sabemos que son retos que tenemos que
afrontar para poder consolidarnos como una economía
moderna y desde luego como una economía más justa y más
inclusiva.

En definitiva, también hay que poner en valor el trabajo que
están haciendo empresarios y sindicatos para perseverar en
esta mejor distribución de la riqueza, pero creemos que se
está avanzando y por tanto también hay que destacarlo.

Por tanto, disponemos de ese contexto macroeconómico
favorable con un sesgo tendente a mejorar la calidad del
empleo y a partir de aquí debemos incidir en los dos frentes
que han constituido la hoja de ruta de esta conselleria y por
ende también del Govern, apuntalar las políticas sociales,
superando la etapa anterior de recortes, para conseguir
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos; y la
segunda, implementar políticas que nos encaminen a la mejora
de nuestro modelo productivo, mejorando la competitividad
y la productividad de nuestro tejido.

Estamos firmemente convencidos de que el mercado por
si solo no solucionará todos los problemas de nuestras
empresas, el sector público tiene un papel decisivo para
intervenir en la defensa del interés general, en unos casos
ayudando con políticas activas de empleo a aquellas personas
con una menor empleabilidad y en otras estableciendo una
hoja de ruta económica que ofrezca soluciones, muchas veces
de índole colectivo, a problemas que precisan nuestras
empresas y que también ayuden a estimular a aquellos
sectores que más lo necesitan, sobre todo si creemos y
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queremos redistribuir y sobre todo diversificar mejor nuestra
economía.

Entrando ya en el área, en la Dirección General de
Ocupación y Economía, creemos aquí importante señalar el
trabajo conjunto de agentes económicos y sociales, la
sociedad civil y el Govern, que ha permitido ir estableciendo
una primera hoja de ruta general recogida en el Pacto por la
competitividad, la calidad de la ocupación y el progreso
social, que saben que es fruto de esa concertación social y que
pretende reforzar el impulso económico al que nos
referíamos al principio a través del Plan de empleo de calidad,
del Plan de autoempleo y fomento a la emprendeduría, de la
estrategia RIS3, del Plan de industria o del Plan integral de
formación profesional; todos ellos aprobados, ejecutados y en
ejecución durante esta legislatura y que sustentan la base de
los acuerdos para ir avanzando, ir mejorando en la calidad de
vida de nuestra ciudadanía. Es un pacto  pactado con toda la
sociedad civil desde prácticamente el principio de legislatura
y que, por tanto, permite desarrollar políticas desde ese marco
de acuerdo y confianza mutua. 

Desde la Dirección General de Ocupación y Economía,
como ente planificador del conjunto de la economía, se están
proponiendo nuevos indicadores económicos de referencia
que se irán desplegando con el nuevo plan estadístico
aprobado 2018-2020 que permitirá un avance muy importante
en nuestras estadísticas. 

La dirección general, a través del IBESTAT ha visto
aumentado su presupuesto en un 33%. Publicaremos en el
primer trimestre de 2019 el nuevo marco imputado, después
de muchos años, donde estamos trabajando con elementos que
permitan analizar nuestra economía desde hace más diez años.
Y el segundo trimestre las cuentas satélites de turismo
conjuntamente con Vicepresidencia del Govern, un acuerdo
importante en el que llevamos trabajando las dos consellerias
prácticamente desde el principio de legislatura, para dotarnos
desde luego de una foto precisa y actualizada de nuestra
economía en general y del sector turístico en particular y que
permita después adoptar las mejores decisiones.

Llevamos prácticamente más de una legislatura y de dos
trabajando con fuentes estadísticas que deberían ser
actualizadas y mejoradas si queremos hacer análisis más
serenos y más precisos a la hora de luego adoptar decisiones.

Igualmente, en el 2019 se empezarán a publicar por
primera vez indicadores insulares en diferentes ámbitos, como
por ejemplo los relativos a tasas de pobreza, gracias al trabajo
de IBESTAT que está haciendo en técnicas pioneras como el
de áreas pequeñas. También, yo creo que es importante,
intentaremos establecer esos indicadores de forma insular
para distintos ámbitos y para que cada uno pueda seguir la
economía de cada una de nuestras islas; después de los
acuerdos adoptados en las Pitiusas para tener los datos
desagregados de Ibiza y Formentera y que, por tanto, cada una
de las islas tuviese los datos de forma separada, en una
petición del Consejo de Formentera, pero que también mejora
a Ibiza porque cada uno tendrá los datos por sus propios

medios y ahora daremos ese paso de tener indicadores
insulares, como ya hicimos hace prácticamente un año y
medio con indicadores municipales. Damos ese salto que
permite mejorar al IBESTAT y que nos permite también tener
mejor conocimiento de lo que pasa en nuestras islas, que eso
-la verdad- es básico si queremos hacer estrategias a medio y
largo plazo.

En cuarto lugar, la Dirección General de Política Industrial
tiene un presupuesto de prácticamente 15 millones de euros
y cabe destacar una serie de proyectos en los que se va a
centrar la gran parte del presupuesto y que están enfocados a
la mejora del tejido industrial de nuestras islas.

El 2018 ha sido el año para ejecutar más políticas
desarrolladas dentro de esas líneas estratégicas del plan
industrial, un plan que está comenzando a consolidarse vista su
evolución. Es más, en este último año hemos invertido más en
política industrial en este 2018 que en la última década. En
2019 mantendremos esa senda financiera plasmando así, de
una manera clara y fehaciente, la importancia de la aplicación
de dicho plan en las acciones a implementar. Las cuatro líneas
estratégicas fundamentales, como saben, son la innovación,
digitalización y modernización, la formación del capital
humano, la internacionalización y la clusterización.

Una de las acciones a destacar, será por ser la primera vez
que lo ponemos en marcha, es la importante partida que
destinaremos a digitalización de empresas industriales con una
inversión superior al millón y medio de euros que se destinará
a proyectos de inversión de pymes industriales situadas en
nuestras islas para el fomento y la modernización de los
sistemas de gestión y sistemas productivos, financiación y
promoción e implantación de transformación digital. Es
importante  señalar que las políticas además de apoyo a la
industria tienen un carácter transversal en el conjunto de
nuestra conselleria y por tanto se desarrollan desde distintas
áreas de forma coordinada con el reto de alcanzar esta
transformación digital que comportará cambios a medio plazo,
nuevos modelos de negocio, nuevas formas de gestión,
canales de comercialización, formas de fabricación o canales
de comunicación con el cliente.

Las empresas de nuestras islas no se pueden quedar fuera
de este desarrollo y el objetivo es prepararlas para afrontar el
reto de la expansión de la industria 4.0.

Hemos de destacar también los 3 millones destinados a la
modernización tecnológica de empresas industriales, las
subvenciones están dirigidas a micro, pequeñas y medianas
empresas del sector industrial balear con la finalidad de que
estos negocios puedan avanzar en competitividad y
productividad y de igual forma me gustaría resaltar el éxito
tanto de estas convocatorias de modernización en maquinaria
como de digitalización. Las de modernización permiten,
fundamentalmente las pequeñas empresas industriales,
adaptarse, adquirir maquinaria que permita optimizar los
procesos de producción y están siendo todas ellas acogidas
muy satisfactoriamente, hemos tenido que ampliar en
sucesivas ocasiones los fondos destinados a la modernización
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por el éxito de la propia convocatoria y también destacar que
nuestra industria en Baleares comienza a recuperar su peso en
el VAB precisamente gracias a las pequeñas y medianas
industrias de aquí, que son las que están creciendo en empleo
y creciendo en aportación al VAB pese a lo que también
algunos digan. 

Nuestra industria, que está sustentada en pequeñas y
medianas empresas está creciendo y está mejorando sus
niveles de empleo y está mejorando su peso en el VAB. ¿Al
ritmo que nos gustaría?, bueno, creo que a todos nos gustaría
tener un ritmo mayor de crecimiento de nuestra industria,
pero en todo caso creciendo y en todo caso mejorando sus
aportaciones a nuestro producto interior bruto y creemos que
la hoja de ruta marcada tiene resultados y por tanto creemos
que hay que seguir perseverando en ello y para eso es
necesario  apostar por el plan de industria y por la dotación
económica del mismo.

Una pieza fundamental para ejecutar este plan industrial es
el IDI, el Instituto de Innovación de nuestras islas, el cual se
está convirtiendo en una verdadera agencia de desarrollo
regional, en una verdadera ADR, para ello cuenta con una
asignación de 7,2  millones de euros incluido en ese
presupuesto de la dirección general y que está teniendo
buenos resultados.

Repetiremos la línea de financiación IDISBA que en las
próximas semanas podremos decir cuánto dinero ha permitido
facilitar a las pequeñas y medianas empresas en acceso a (...)
o mejora de financiación, pero que ya puedo avanzar que es
bastante positivo o muy positivo por el elevado éxito que está
teniendo esa línea establecida, esas ventajas que está
facilitando el ISBA a través de las aportaciones del IDI para
poder realizar operaciones financieras destinadas
fundamentalmente además a inversiones productivas del
sector secundario. Su principal objetivo es mejorar el proceso
productivo, el producto, en líneas con las actuaciones del plan
estratégico industrial.

También dentro de la línea del ISBA, a través de la
conselleria y pactada con la Conselleria de Cultura,
incluiremos también la participación en el Plan de industrias
culturales y por tanto las líneas que realicemos también
abarcaran a las industrias culturales, petición histórica del
sector y acuerdo realizado con la Conselleria de Cultura para
poder realizarlo dentro de las líneas estratégicas del propio
plan.

Hoy podemos afirmar que hemos transformado una
dirección general eminentemente dirigida a la inspección
industrial, a la supervisión técnica, en una dirección general de
política industrial y que por tanto pueda servir a la hora de
planificar y diversificar mejor nuestra economía, un verdadero
instrumento con capacidad de planificación y ejecución no
sólo desde la dirección general, sino también convirtiendo el
IDI en una agencia de desarrollo regional que era un factor
también fundamental.

En quinto lugar, la Dirección General de Comercio y
Empresa tiene un presupuesto asignado de 4,6  millones de
euros. Es un incremento importante respecto al año anterior,
prácticamente de un 40% más, destinado también a apuntalar
otros elementos clave de nuestra economía que es sin duda el
comercio y la pequeña empresa haciendo una fuerte apuesta
por la internacionalización de nuestras empresas, la
promoción del crecimiento del pequeño y mediano comercio
y la promoción del producto local.

Los tres programas verán reforzadas y verán incrementadas
sus partidas presupuestarias de forma clara, para promoción
del crecimiento y consolidación del comercio minorista, para
desarrollo económico de nuestro territorio mediante planes
de dinamización comercial en colaboración con los
ayuntamientos y con la red de agentes de desarrollo local
recuperadas durante esta legislatura, con el impulso de la
actividad de los mercados municipales y de los ejes
comerciales adyacentes, con el fomento de la cooperación
empresarial en el ámbito comercial y con la aplicación de la
nueva normativa en materia de ordenación del comercio.

Dentro del programa de internacionalización nos
encontraremos con dos líneas de actuación con fondos
superiores a 600.000 euros para poder desarrollar convenios
con las cámaras de comercio de todas las islas para ayudar a
las empresas en su proceso de internacionalización inicial y
posterior consolidación. Creemos que en vez de duplicar
esfuerzos, como sucedía, lo importante es unir esfuerzos.
Para ello las cámaras de comercio con amplia experiencia en
el sector de la internacionalización serán el ente que se
encargue de dichas actuaciones y de dichas actividades
pudiendo además favorecer el acceso a fondos a través de
Cámara España y de fondos europeos que tienen las cámaras
de comercio asignadas para ello y, por tanto, optimizando la
captación de recursos a través de la propia cámara para que
puedan llegar ayudas a nuestras islas.

Convocatorias de ayudas para empresas para darles apoyo
en su proceso de internacionalización, también volveremos a
sacar este año, también muy bien acogidas en los últimos años
y que han permito a empresas de distintos ámbitos volver a
salir a determinados mercados o prospeccionar nuevos, como
puede ser en el caso del sector naval, del sector náutico con
misiones a Estados Unidos, a la principal feria del mundo, a
Ford Lauderlader o en materia de calzado recuperar líneas para
que puedan ir a distintas ferias o en materia de bisutería o en
todas esas actuaciones que permiten agrupar sectores
económicos para volver a salir al exterior.

Y en materia comercial la apuesta por ese comercio  de
proximidad dinámico que nos permitirá potenciar a través del
programa de IComerç tanto el plan de dinamización a través de
los distintos ayuntamientos como las líneas de ayudas directas
para comercio, para pequeño comercio, que ya han
beneficiado a más de 210 comercios y que tendrán también
una partida importante dentro de la propia dirección general.

Finalmente también este año realizaremos actuaciones en
materia de promoción de empresas productoras del producto
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local de nuestras islas, esos sectores comerciales que tienen
una amplia gama de productos que conjugan tradición,
innovación y calidad y que nos permitirá colaborar con las
asociaciones productoras y de promoción de ese producto
local precisamente para dar a conocerlo, para mejorar su
difusión, su implantación y su consumo.

Y dentro del área de innovación comercial, conjuntamente
con el IDI, actuaciones que persigan la implantación
tecnológica de soluciones encaminadas a mejorar el
posicionamiento competitivo del pequeño y mediano
comercio impulsando el comercio electrónico.

En sexto lugar, dentro de la Dirección General de Trabajo,
Economía Social y Salud Laboral, señalar que continuaremos
con el marco de las actuaciones desarrolladas desde el
principio de legislatura encaminadas a mejorar la calidad de
nuestro empleo. Es un objetivo capital para nuestro gobierno
y que además recientemente ha tenido el refuerzo de que el
Gobierno de España realiza aquellas actuaciones similares,
similares  y continuistas de lo que estamos realizando en
nuestras islas, que nos permitirán mejorar por tanto los
esfuerzos, tanto en el Plan de lucha contra la precariedad
laboral de nuestras islas, como a través de ese Plan director
por un trabajo digno, para poder mejorar los resultados. La
semana que viene podremos detallar los resultados de las
actuaciones conjuntas tanto del Plan de lucha contra la
precariedad propio, como de la parte del Plan director que ha
beneficiado a nuestras islas y, por tanto, explicar los
resultados de las distintas medidas que se han puesto en
marcha este verano y que una vez más demostraran la eficacia
de la actuación inspectora y del control en materia laboral.

Por tanto, seguiremos apostando por la lucha contra la
precariedad laboral, como instrumento de mejora de la calidad
de vida de los trabajadores y las trabajadoras y también como
elemento de buscar una competencia leal entre empresas
sobre todo, entre aquellas que mayoritariamente lo hacen bien
y que también ven como a través de prácticas de precariedad
laboral se  sitúan otras empresas, en una falsa mejora de su
competencia y, por tanto, también seguiremos abordándolo
desde ese año.

En este año, como saben, se ha reeditado el cuarto plan de
lucha y hasta ahora, en las tres primeras ediciones al
incorporar los resultados de este año, han mejorado las
condiciones de vida de 16.200 trabajadores y trabajadoras de
nuestras islas, con la mejora de su contratación, con la
regulación en los casos de los tiempos parciales en jornadas
reales y que seguiremos consolidando en el presupuesto
asignado para este plan el año que viene de 300.000 euros y
esperemos que no haya ningún problema para revalidar el
acuerdo con el Ministerio de Trabajo, una vez que el propio
ministerio lo ha incorporado dentro de su plan director. Es la
primera vez que el propio ministerio lo incorpora en el Plan
director, incorpora nuestros planes específicos, los consolida
y, por tanto, permite su mantenimiento en el tiempo y no
negociarlos año a año. Por tanto, esta actuación conjunta y
esperemos que los refuerzos que pueda hacer el Estado en
materia de incorporación de nuevos inspectores e inspectoras

de trabajo, trasladen también una mayor implantación en
nuestro territorio, sabiendo que este año se han incorporado
los subsinspectores en materia de prevención de riesgos
laborales con un número importante de efectivos en nuestra
comunidad autónoma, siendo porcentualmente la comunidad
autónoma que más refuerzos ha tenido en computo anual.

Otra linea importante de la dirección general es el Plan de
autoocupación y de fomento de la emprendeduría, que se
pactó con los agentes económicos y sociales en noviembre de
2017 y que destinará prácticamente 1 millón de euros para el
impulso de la autoocupación, la conciliación de la vida laboral
y familiar de los autónomos y de las autónomas, los proyectos
de emprendeduría de relevo generacional, el reenfoque de
negocios así como la contratación del primer trabajador por
cuenta ajena, o del familiar colaborador.

Y en linia con el fomento de otras fórmulas de economía,
de negocio, también la consideración para este ejercicio 2019
del Plan director de economía social, aprobado ya en
diciembre de 2017, y que destina un importe de 632.000
euros para promover el cooperativismo de las empresas de
inserción, empresas de inserción, que hay que señalar que
están creciendo en nuestras islas, después de reducirse a la
mínima expresión durante la legislatura pasada, donde se
eliminaron las ayudas a las empresas de inserción, ahora con
la creación de nuevas lineas de ayuda se está incrementado, se
está duplicando el número de empresas de inserción,
cuadriplicando. Aunque bien es cierto que estábamos
prácticamente en cifras mínimas de 2, por tanto, todo el
avance que se haga desde luego será importante en dicha
materia.

Como novedad para 2019, una vez se apruebe la Ley de
cooperativas, que está en esta cámara, que esperemos que se
apruebe lo antes posible, se pondrá en marcha una
convocatoria para el fomento del microcooperativismo, para
poder estimular el nacimiento de nuevas cooperativas, con una
fórmula económica, desde luego más democrática y también
más justa.

Y, por último, para favorecer la inclusión de personas con
discapacidad, se destinan prácticamente 7 millones de euros
a centros especiales de empleo de nuestra comunidad
autónoma, actualizándose además los incrementos que se
están produciendo del SMI, como no puede ser de otra forma,
con los objetivos y con los compromisos asumidos.

Y la otra parte de la calidad del empleo, siempre hemos
señalado que las distintas patas de la precariedad se traducen
en materia laboral, en materia de condiciones de trabajo, en
materia de tiempo de trabajo en la otra, muchas veces en salud
laboral, con una merma de la salud laboral. Por eso en el
objetivo global de mejorar la calidad del empleo, es
imprescindible garantizar la salud y la seguridad laboral de
nuestros trabajadores y trabajadoras. 

El objetivo en salud es aplicar desde el primer momento
la primera Ley de promoción de seguridad y salud en el
trabajo de nuestras islas, que se aprobó en julio del año
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pasado. Dicha ley desarrolla y crea el IBASSAL, Instituto
Balear de Seguridad y Salud Laboral, de nuestras islas, un
organismo autónomo con personalidad jurídica y que contará
con una partida presupuestaria de 4 millones de euros.
Incrementando los esfuerzos que tenía la dirección general
destinados a salud laboral, incrementándolo no sólo con la
constitución de un organismo autónomo, sino incrementado
los recursos que había el año pasado, con dos objetivos
principales y claros: reducir la siniestralidad, pero también
detectar mejor y estudiar las enfermedades profesionales,
intentar que afloren aquellas enfermedades profesionales que
pasan o bien por enfermedad común o bien por accidente de
trabajo y, por tanto, clarificar mejor cuál es el mapa de
situación de la salud laboral de nuestra comunidad autónoma. 

La función principal es llevar a cabo una actividad de
asesoramiento preventivo y de seguimiento y lo que pretende
es establecer un marco de actuación centrado en la reducción
de los índices de siniestralidad, los índices de reducción que
han comenzado durante este año, por primera vez se empieza
a reducir la siniestralidad, mientras se producen incrementos
de empleo, que es algo que no sucedía desde hace
prácticamente una década, con esos decrecimientos en
materia de salud laboral, ligados a crecimientos de empleo,
por tanto, la lógica sería consolidar ese decrecimiento,
decrecimiento pequeño y, por tanto, no satisfactorio para este
gobierno, pero que nos permite ver que las lineas que se han
empezado a comenzar, empiezan a dar sus resultados y, por
tanto, perseverar en esa linea.

Las principales finalidades del IBASSAL serán, por tanto,
esa realización de una actividad preventiva con posterior
seguimiento, el asesoramiento, colaboración y apoyo técnico
y pericial, la ejecución de distintos planes y programas
específicos para distintos sectores, desde la ergonomía de
forma clara en el sector de la hostelería, como también
riesgos químicos en determinados sectores, como
determinadas prácticas que se están haciendo en nuestras islas
y también desarrollando las estrategias tanto españolas como
europeas en esta materia; coordinar las competencias en salud
laboral; y promocionar también la situación o promocionar la
igualdad entre mujeres y hombres también en el ámbito
preventivo.

Específicamente se prevé una partida de más de 1 millón
de euros para distintas actuaciones de promoción para evitar
los riesgos laborales y mantenemos una partida superior a los
650.000 euros para contratación de personal técnico a través
de la propia conselleria, los cuales se  suman los 18
funcionarios especializados en el asesoramiento preventivo.

Y para finalizar queda explicar el presupuesto del Servicio
de Empleo, del SOIB, que como saben es el principal
organismo encargado de la gestión de nuestras políticas
activas de empleo. Después de tres años de gestión y aún
reconociendo que queda camino por recorrer, es una evidencia
que se ha logrado una reducción notable del desempleo y que
continua su tendencia decreciente y que es especialmente
remarcable y que es especialmente importante en el caso de
los parados de larga duración, que se reduce a un mayor ritmo

que en el resto de España, casi el triple que el paro global. Las
cifras de desempleo por supuesto mejoran en nuestras islas,
la economía también mejora, pero también hay analizar la
influencia de las políticas activas de empleo en dicha
reducción, fundamentalmente en los colectivos que habían
sido más castigados durante la crisis económica y que han
sido los objetivos prioritarios de actuación del servicio de
empleo. Y ahí los incrementos son muy superiores al resto de
colectivos.

Con todo, nuestro nivel de desempleo, y seguiremos
perseverando para seguir reduciéndolo, es inferior al existente
en 2008, habiendo situado la tasa del paro en la última
encuesta de población activa en el 7,1%, la más baja de
España. Frente a los que dicen que la reducción se reduce, lo
que tendrían que aprender es que la reducción cuando va
tendiendo a la baja, se reduce menor y eso no significa que no
sea positivo, es muy positivo. Tenemos grandes ilustradores
de la economía de nuestras islas que apuntan a lo contrario,
desde luego chocan permanentemente contra la realidad de las
cifras, y las cifras es que el desempleo baja. Y que baja
prácticamente en esta tercera EPA, en esta tercera encuesta de
población activa del tercer trimestre al 7,1%, la más baja de
España.

Por tanto, creemos que los esfuerzos que se están
realizando van en la buena dirección y que la reducción del
desempleo es el resultado de una importante apuesta
presupuestaria por persona desempleada. La inversión en el
conjunto de políticas activas por desempleado superará en el
2019 los 2.200 euros, destinaremos más de 2.200 euros a
cada persona desempleada, el triple de la cifra que nos
encontramos el 2015, 720 euros por persona desempleada,
pasando a 2.200 euros por persona desempleada. Y esa es la
apuesta por las políticas de empleo y aquí me gustaría
agradecer desde luego públicamente, no sólo el esfuerzo de la
conselleria sino fundamentalmente de los grupos que han
permitido y que han apostado porque eso sea así, MÉS per
Menorca, Gent per Formentera, MÉS per Mallorca, PSIB y
Podemos, que han tenido una clara apuesta por la mejora de
los presupuestos del SOIB, porque tenía una incidencia real en
los colectivos más castigados, y esos 2.200 euros por parado
explican por qué el presupuesto del SOIB ha superado la
barrera de los 90 millones, en concreto 94, incluyendo el
impuesto de turismo sostenible, más que duplicando los 42
millones que nos encontramos en el año 2015. Esa era la
importancia que se daba a los desempleados; com más
desempleados, 42 millones; com menos desempleados, más
de 94 millones, y esa era la apuesta que tenía el Sr. Company
dentro de ejecutivo Bauzá dedicada a las políticas activas.

Los años de mayor recorte en el SOIB coincidieron con
los peores años de la crisis económica, y eso nos ha obligado
a destinar más recursos precisamente a los colectivos
abandonados a su suerte durante esos años. Sin apostar por las
políticas desempleadas se les condenaba a los servicios
sociales. La apuesta de otras políticas era pasar a los
trabajadores que perdieron su empleo directamente a políticas
sociales, en muchos casos apostando por la caridad o la
beneficencia, frente a un sistema público, frente a una apuesta

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 93 / 8 de novembre de 2018 2389

por recuperar los servicios públicos de empleo como
mecanismos de garante que una persona, aunque esté
desempleada, sigue siendo una persona activa, un trabajador
activo que simplemente está en una situación de pérdida de
empleo, y todos los esfuerzos tienen que ser para que vuelva
a recuperar su empleo, no para derivarlo a los servicios
sociales o abandonarlo a su suerte, que es lo que sucedía en
los peores años de nuestra crisis económica.

Por tanto el darle la vuelta a eso, el seguir invirtiendo a
pesar de las cifras que tenemos, que no asumimos, que no
asumimos como positivas, tener todavía el número de
personas desempleadas en nuestra comunidad autónoma, nos
permite desde luego situarnos como un servicio de empleo
donde la gente no vaya sólo a inscribirse para cobrar la
prestación y el subsidio cuando pierde el empleo de forma
directa, sino a encontrar una oportunidad de buscar un empleo.
Y eso se puede ver de forma gráfica, si alguno lo quiere
consultar, en como la encuesta de población activa y en como
el paro EPA va asimilándose al paro registrado; cuando
empezamos la legislatura, un paro registrado muy distinto al
paro EPA, y entendemos que el paro EPA es el correcto
porque es el que utilizan la Unión Europea y España para la
medición además después de nuestro producto interior bruto,
y eso lo que ha supuesto es que cada vez tenemos un paro EPA
más similar al paro registrado, es decir, la gente que están en
posición de buscar activamente un empleo, aunque no tenga
una prestación o un subsidio, se registra en el SOIB, y eso es
un elemento de confianza claro en nuestro servicio de empleo.

Y esa es la diferencia fundamental entre la apuesta por los
servicios públicos de la no apuesta por los servicios públicos,
que también tiene una incidencia en nuestras empresas y en la
mejora de la competitividad de las mismas a través de
mecanismos más eficientes de intermediación y de selección
de personal.

Ejemplo claro, desde luego, es la Garantía Juvenil; de las
300 jóvenes personas inscritas en 2015 tenemos ahora mismo
desde luego un número muy alto de jóvenes inscritos en el
sistema de Garantía Juvenil. El año que viene podemos señalar
y anunciar que el Gobierno invertirá más de 25 millones de
euros en políticas de empleo sólo destinadas a jóvenes; luego
nos referiremos, más adelante, al detalle de ellas, pero 25
millones de euros de esos 94 millones se dedicarán a políticas
de empleo sólo para jóvenes. 

El aumento de la partida presupuestaria del SOIB que hoy
defendemos viene justificado por los resultados positivos de
los diferentes programas ejecutados, los cuales nos han
permitido doblar los beneficiarios de políticas activas, de
35.000 a 67.300 personas en este último año; en 2015,
35.000; 67.000 en el último año. Frente a las políticas de
recorte defendidas por algunos, que perjudican de manera
silenciosa a los colectivos más vulnerables los resultados
reivindican el papel del SOIB como un agente vertebrador de
nuestro mercado laboral de cada una de las islas, y esos
buenos resultados son los que han llevado al consenso con los
agentes económicos y sociales y el Govern, a ampliar la
dotación presupuestaria del Plan de empleo de calidad 2017-

2020 en 30 millones de euros para llegar a los 370 millones
en el año 2020. 

Y no sólo es cuestión de ampliar el número de
beneficiarios, sino de la eficiencia de las medidas que se están
adoptando. Según el balance del primer año del Plan de
empleo, que como saben supuso una comparecencia a petición
propia en esta cámara para explicarlo, todos los programas del
SOIB han mostrado un elevado grado de inserción laboral, que
ha llegado hasta el 72,5 en el caso de los programas mixtos de
ocupación y formación, o del 40% en el caso del programa
Visibles para parados de larga duración. Con estos datos
quiero indicar, como apunté en esa comparecencia, que por
primera vez las políticas laborales son objeto de evaluación,
y que los resultados demuestran la efectividad de las mismas,
políticas laborales que revierten directamente en mejoras
sociales. Y los retos establecidos en els acords pels canvi
están en que el SOIB siga constituyéndose como la columna
vertebral de nuestro mercado laboral, y debe seguir jugando un
papel fundamental; primero, no abandonando a las personas en
situación de desempleo que presentan mayores dificultades:
personas paradas de larga duración, mayores de 45 años,
jóvenes y, en muchos casos, también colectivos específicos
afectados, pues en el caso de toda la estrategia que se está
haciendo en materia de inserción laboral de personal
vulnerables. Y segundo, y también importante, colaborando
con las empresas y ofreciendo formación a los trabajadores
ocupados para mejorar la eficiencia de nuestro mercado de
trabajo.

En definitiva estos retos persiguen cumplir tres grandes
objetivos: mejorar la inserción laboral, mayor proximidad a
los ciudadanos y las empresas, y apoyo a la mejora de nuestro
modelo productivo.

En cuanto a los colectivos prioritarios de personas paradas
de larga duración y mayores de 45 años, seguirán siendo,
como lo han sido durante toda la legislatura, objetivo de una
actuación prioritaria. Uno de los programas principales es el
programa Visibles, que ya ha beneficiado a más de 2.000
personas desempleadas; seguirá incrementando los recursos
como lo hemos hecho durante toda la legislatura, y pasarán de
6 a 7,5 millones, donde una parte además provendrá del
impuesto de turismo sostenible, y que beneficiarán a más de
620 personas desempleadas, paradas, mayores..., personas
paradas de larga duración, mayores de 45 años.

También mantendremos los programas en alternancia de
formación y empleo, destinando 7 millones de euros para
ofrecer una oportunidad de recalificación y empleo a más de
450 personas. Y como comentamos en esa comparecencia
desplegaremos servicios de orientación e intermediación para
colectivos específicos. De este modo los recursos directos
para parados de larga duración serán de 16 millones de euros. 

Otro de los colectivos de actuación preferente son las
personas desocupadas discapacitadas o en riesgo de exclusión
social, en muchos casos también parados de larga duración. En
el presupuesto para 2019 se mantendrá el incremento de los
años anteriores, superior a los 6 millones de euros, que nos
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permitirá dar servicio a más de 3.000 personas desempleadas.
A esa cantidad hay que sumarle los recursos para centros
especiales de empleo y empresas de inserción, que en la
medida que concrete la subida del SMI acordada supondrá que
a los más de 6 millones dedicados en 2018 se les añada
alrededor de 1,5 millones adicionales. Si sumamos los
recursos de formación dual para colectivos vulnerables,
formación dual específica para colectivos vulnerables, y los
programas integrales para jóvenes, los recursos destinados al
tercer sector superan de mucho los 20 millones anuales,
continuando el compromiso del SOIB para favorecer esa
empleabilidad de las personas con más dificultades.

Y en cuanto a jóvenes, como señalaba al principio con ese
anuncio de un esfuerzo presupuestario para 2019 de más de 25
millones de euros, seguirán siendo nuestro objetivo
prioritario. La incorporación al mercado laboral, que se
queden en nuestras islas todas aquellas personas que se han
formado en nuestras islas para que puedan acceder a un trabajo
aquí, y por tanto que todo el talento que tengamos se quede en
nuestras islas y por tanto ayude a mejorar el conjunto de
nuestra sociedad, obligará a hacer esfuerzos en dicho sentido.
Por tanto creemos que es un claro ejemplo de la gestión de
este gobierno y de esta conselleria la ejecución de la Garantía
Juvenil, programas europeos que muchas veces se decía que
tenían dificultad en su aplicación y en su forma de poder
justificarlo y gastarlo, desde luego creemos que es uno de los
ejemplos que nos permiten contraponer las distintas políticas.
Frente a la ausencia de gasto, 0 euros, del gobierno anterior,
0 euros durante dos años, en esta legislatura hemos invertido
más de 40 millones de euros en Garantía Juvenil. Estamos
prácticamente agotando toda la senda financiera del programa
establecida, y el esfuerzo para 2019 superará los 25 millones.
Frente a 300 jóvenes inscritos en Garantía Juvenil,
básicamente ante la ausencia de la Garantía Juvenil, a finales
de 2018 habrá registrados más de 29.000 personas
desempleadas jóvenes o que están buscando una oportunidad
de mejora de su empleo; de 300 a 29.000; de 0 euros a más de
40 millones. Esos son los ejemplos claros que justifican una
gestión en un servicio de empleo.

En 2019 mantendremos el programa de Jóvenes
cualificados, destinado a esa primera experiencia laboral.
Mejoraremos los programas destinados a que tengan un
primer empleo en aquello que se han formado los jóvenes que
tienen una educación, bien universitaria o bien ciclos
superiores de formación profesional, permitiendo retener el
talento generado en esta comunidad. Nosotros no queremos
que tengan las experiencias de la movilidad externa a la que
aludían ejecutivas anteriores. No queremos que nuestros
jóvenes tengan que, bajo la excusa de la movilidad externa,
emigración en palabras claras, desde luego nosotros lo que
queremos es que se queden aquí y para eso programas que
permitan que tengan experiencias laborales aquí, muchas veces
la dificultad del primer acceso a un empleo, se basa en la falta
de experiencia y en este caso nos está permitiendo dársela a
más de 1.000 jóvenes y que para este presupuesto tiene una
partida de más de 10 millones de euros.

Se mantendrá el esfuerzo presupuestario destinado a
programas mixtos de formación y empleo, con más de 3
millones de euros, así como el programa de segunda
oportunidad de becas de éxito, que está permitiendo redirigir
a una parte de nuestros jóvenes desempleados de nuevo al
sistema educativo. Además, en el presupuesto figura por
segundo año consecutivo una subvención nominativa de más
de 300.000 euros a la FUEIB, para desarrollar servicios de
orientación e intermediación para universitarios. La
colaboración entre el SOIB y la UIB nos está ofreciendo
resultados satisfactorios y permite desde una cobertura
territorial, ayudar anualmente a más de 2.000 jóvenes
universitarios, con independencia de donde lo hayan hecho,
para poder acceder a un empleo acorde con su formación. Es
un paso más en la disposición de servicios específicos
adaptados a diferentes colectivos. 

Pero además de mantener los programas ya iniciados, que
tan buenos resultados están arrojando, debemos seguir
desplegando nuestros programas ajustados a las necesidades
de nuestros jóvenes. A lo largo de 2019 se desplegará el
programa Tornam, el cual como saben, ayuda a ofrecer
oportunidades de retorno a jóvenes que se han ido en los años
más duros de la crisis y que ahora la recuperación económica
está pidiendo aprovechar todo nuestro capital humano y
necesitamos de dicho talento huido.

Un tercer grupo sobre el que queremos perseverar es el de
las iniciativas dirigidas a mujeres. En esta legislatura se ha
hecho un esfuerzo a través del Plan Reacciona, por parte del
conjunto del Govern, para articular medidas importantes que
permitan garantizar una igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Se han introducido lineas específicas y se
mantendrán en el caso del programa Visibles que en el 2018
ha incorporado un programa innovador de contratación pública
sólo para mujeres, dotado con 1 millón de euros y en 2018 se
ha puesto  en marcha el programa SOIB Dona, destinado a
ofrecer un empleo en la administración pública o entidades sin
ánimo de lucro, durante un año a mujeres víctimas de violencia
machista. La convocatoria que publicamos contemplaba 1
millón de euros para 2018 y otro para 2019. Seguiremos
apostando en este programa, pionero como saben en España,
y cerraremos una inversión superior a los 2 millones, en vez
de 1, los 2 para este 2018 y la convocatoria de 2019 la
ampliaremos hasta los 3 millones de euros, porque dijimos
que garantizaríamos un empleo a toda mujer en dicha
situación, incrementando los recursos siempre que se
necesitase y así lo haremos para dar cobertura al colectivo.

El segundo gran objetivo, el que decíamos al principio, es
el mejor servicio a la ciudadanía y a las empresas. Y para eso
uno de los grandes objetivos de estos presupuestos es ofrecer
un servicio al conjunto de nuestra sociedad, a los trabajadores
y las trabajadoras de las empresas, para poder ofrecer un
servicio de selección, de intermediación, de acorde a las
necesidades de nuestro modelo productivo. Y frente a los
recortes de personal que se sufrió en el SOIB en la pasada
legislatura, seguiremos reforzando su estructura, seguiremos
recuperando su músculo y así en 2019 el capítol 1 de personal
se incrementará en 800.000 euros, un 6,2% más respecto a
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2018. Y tendremos, si lo comparamos con 2015, se habrá
pasado de 9,4 millones a 13,2 millones, incrementaremos un
40% el esfuerzo presupuestario en capítulo 1, que es tanto
como decir que incrementaremos el personal de nuestro
servicio de empleo, para mejorar esta atención, para poder
hacerla personalizada, frente atenciones grupales a personas
desempleadas, atenciones individualizadas; frente atenciones
generalistas, atenciones dirigidas a mejorar las oportunidades
de empleo.

Además de mejorar esa atención presencial en las oficinas
del SOIB, se mejora el acceso on line. La nueva página web,
mucho más accesible y orientada al ciudadano y a la empresa,
es una realidad, se están mejorando las plataformas además
para facilitar a las entidades su gestión con el SOIB, como es
el caso con la plataforma (...) para los centros de formación.
La página del SOIB ha cambiado, ya no es aquella página donde
se veía prácticamente la agenda del director general y del
conseller y lo que se iba inaugurando, sino que es
directamente una página web que pone un servicio para los
ciudadanos, un servicio para las empresas, con accesos a las
distintas oportunidades que da el propio SOIB.

Y el tercer eje, la mejora del modelo económico, se
impulsa con ese fortalecimiento a través de los ADL, que
como decíamos es una figura crucial, que se mantendrá como
se ha hecho a lo largo de toda la legislatura y con la apuesta
por una intermediación cada vez más específica. En 2018
hemos puesto en marcha por primera vez en estas islas una
oficina sectorial en materia turística, hemos atendido más de
9.000 ofertas de empleo, un crecimiento del 25% y de cara al
2019 se mantendrá el servicio ampliando la intermediación
laboral específica por colectivos.

Y el cuarto pilar del SOIB será, como no puede ser de otra
forma, la formación. La mejora del modelo económico está
directamente relacionada con mejorar la formación, con
estrategias de competitividad que mejoren las estrategias de
competitividad de los territorios en general. En este 2018 se
ha aprobado el Plan integral de Formación Profesional de
nuestras islas, 2018-2021, dotado con más de 400 millones
de euros. Este plan inédito realizado por las dos consellerias
de forma conjunta, es una apuesta por la Formación
Profesional y en nuestro caso una apuesta por la Formación
Profesional para el empleo de forma decidida. 

En 2019 se han presupuestado 28 millones de euros para
seguir desarrollando esta estrategia por nuestra parte, a los
que hay que sumar los 4 millones de la Escuela de Hostelería
y los recursos del ITS para la construcción de distintos
centros. Un primer elemento del proceso de innovación es el
iniciado en el curso 2018-2019 con el título oficial de grado
en dirección internacional impartido en la escuela, que era un
hito largamente anhelado y que permitirá dar un paso adelante
y también la consolidación de los programas novedosos, sobre
todo de formación dual y los ligados a programas mixtos de
formación y empleo que se siguen desplegando.

En sus diferentes vertientes ya han permitido formar a más
de 540 jóvenes y como les hemos explicado otras veces, es

una experiencia pionera que se ha centrado esencialmente en
nuestro sector industrial, náutica, eficiencia energética y TIC.
A esta formación se dedicará más de 7 millones de euros. Y
una convocatoria nueva recientemete publicada y que se
desplegará en 2019, es el programa de formación con
compromiso de contratación. Una fórmula de formación más
flexible y ágil que los formatos habituales, por la cual las
convocatorias permanecen abiertas todo el año, para que las
empresas que necesiten mano de obra cualificada y no la
encuentran, puedan presentar una solicitud al SOIB, el cual
financiará el total de la formación de personas desocupadas,
con el compromiso posterior de esas empresas, de contratar
un mínimo del 60% de las personas que finalicen los cursos.
Es un programa que hemos incorporado este año con esta
convocatoria y que se despliega también de una forma
novedosa en 2019 y que sabemos que tendrá un importante
éxito porque ya distintas organizaciones empresariales están
acogiéndose a dicha convocatoria.

Y un último apunte referente a formación para personas
desocupadas, es la implantación de la formación en centros
integrados de FP, en los IES y en el resto de centros propios.
Y por último el despliegue para la formación para trabajadores
ocupados. Un elemento crucial para mejorar nuestra
competitividad, es la mejora de la formación de los
trabajadores ocupados. En 2018 se desplegó tanto la
formación de carácter sectorial, como la intersectorial. El
reto en 2019 será consolidarla y conseguir la cobertura
formativa de todos los sectores, después de años en los que no
se había realizado ningún tipo de formación para trabajadores
ocupados. Difícilmente podemos mejorar nuestra
competitividad y productividad si no hay formación en las
empresas para la adaptación a nuevos procesos productivos.
Por tanto, la apuesta por esta formación para trabajadores
ocupados recuperada en el 2018, se consolidará de forma
sectorial e intersectorial. A pesar de las distintas limitaciones
que tenemos a la hora de poder desarrollar de una forma más
amplia, derivadas de la Ley 30/2015.

Y como conclusión me gustaría desde luego terminar esta
intervención, agradeciendo todos los esfuerzos que se han
hecho durante este año y durante esta legislatura para mejorar
nuestros servicios públicos a través, en este caso, de los
presupuestos que estamos presentado. Desde la conselleria
desde luego trabajamos para llevar a cabo políticas
progresistas, con resultados reales y palpables, más allá de las
grandes cifras. Detrás de cada gran cifra desde luego también
hay un esfuerzo en políticas concretas, en política
microeconómicas, que permiten poner en marcha políticas
que mejoren la vida de muchas mujeres y hombres de nuestra
tierra y también de nuestras empresas, dando un giro de timón
a un modelo conservador, dualizador de nuestro mercado
laboral. Y somos conscientes de que queda mucho por
recorrer, que queda mucho camino por mejorar, aunque la
linea desde luego está marcada.

Estos presupuestos tienen como objetivo fundamental
seguir con ese rumbo de progresos para esa generación y para
las siguientes, es un presupuesto valiente. Y si me permiten,
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como decía Miguel Hernández, “más vale una gota de valentía
que un mar de cobardía”.

Este gobierno ha sido valiente apostando por presupuestos
sociales y por presupuestos que tienen un marcado signo de
redistribución, unos presupuestos que suponen un incremento
notable en políticas de empleo donde hace años que no
existían. Como digo, con un afán de voluntad, de energía, de
ser valientes, de llevar la iniciativa política hacia el consenso
entre las diferentes fuerzas políticas que dan apoyo al
Gobierno y que están permitiendo incluso que muchas de
nuestras políticas sean duplicadas ahora, copiadas, tanto por el
Gobierno de España como por otras comunidades autónomas
que están dirigiendo muchos de sus esfuerzos a realizar
políticas que aquí hemos iniciado en esta legislatura. 

Estos presupuestos permitirán, por tanto, generar más
oportunidades para las personas que estén en situación de
desempleo y también para la mejora de aquellos que tienen
empleo, que tienen un empleo precario. Los presupuestos se
enmarcan en un escenario  económico que muestra una
consolidación del crecimiento demostrando que la izquierda
puede gobernar para todos, individuos, empresas y mejorar las
condiciones de todas y todos los ciudadanos de nuestras islas. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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,
doncs. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris, el
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. Negueruela, contestarà globalment? Gràcies. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.
Santiago Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Primer de tot, vull donar la benvinguda a aquesta comissió
d’Hisenda per presentar els pressuposts al conseller i a tot
l’equip que l’acompanya. 

Amb una cosa segur que hi estam d’acord, abans de llegir
el Diari de Sessions, d’aquesta hora del seu discurs d’aquests
darrers pressuposts, que és açò, que són els darrers
pressuposts que vostè presenta en aquesta legislatura. 

És clar, amb vostè sempre fem el mateix debat i acabam
allà mateix, fer comparatives amb un pressuposts d’una
expansió econòmica front d’uns altres pressuposts, e ls  de
2015, que eren conseqüència precisament de la seva acció de
Govern, d’un govern que vostè va formar fins i tot part. 

Lògicament no ha pogut evitar anomenar polítiques de
l’anterior govern i també anomena que la dreta, supòs que ho
deu dir també pel Partit  Popular, la dreta diu que hi ha una
situació catastròfica, etc., doncs, jo no sé, he tingut prou
debats i li diré sincerament que no crec que açò ho haguem fet
així, perquè senzillament el que li hem dit altres vegades, jo
mateix li he dit, li vaig dir a la passada interpel·lació que li
vaig fer de comerç com també ho vaig després en el debat amb
els grups parlamentaris, amb els distints grups parlamentaris
de la moció de comerç, senzillament li vaig llegir, per
exemple, el que era una font pròpia del Govern, que crec que
és dels quaderns del moment econòmic de les Illes Balears
que vostès publiquen, quina és l’evolució del creixement
econòmic. Escolti, 2017, primer trimestre, 4,1; segon
trimestre, 3,9; tercer trimestre, 3,6; quart trimestre de 2017,
3,4; primer trimestre de 2018, 3,1; segon trimestre de 2018,
2,7. Açò és el que jo li dic, si vostè açò troba que és
catastròfic doncs s’ho agafa vostè com a catastròfic, jo no li
dic  que sigui catastròfic, eh?, en cap moment li hem dit
nosaltres o almenys jo li dic que açò sigui catastròfic. Per
tant, desvirtuar les paraules crec que no té cap sentit. 

És clar, vostè diu, no, no, el pressupost de 2015 i compara.
Li faig també aquest debat perquè vostè hi ha entrat i perquè
crec que és important en el darrer debat de pressuposts
d’aquesta legislatura. Vostè compara i diu que quan hi va haver
més retallades, etc., amb els pressuposts de 2015 i en el pitjor
moment que tenia la gent, etc. Escolti!, la retallada més gran
que hi va haver a aquesta comunitat autònoma va ser d’aquell
govern, de què vostè formava part com a director general dins
aquesta mateixa conselleria, que en el 2011 els pressuposts
varen ser zero, totes les partides varen ser zero perquè no en
varen presentar ni tan sols. És a dir, açò és el que es va
trobar..., no, no, açò és el que es va trobar..., no, ja pot riure ja,
però açò és el que vostès varen fer en aquells pressuposts, en
aquell any, any electoral, ni tan sols els varen presentar. 

A més, clar, vostè formava part d’una direcció general
d’aquesta conselleria amb el SOIB, què va fer el SOIB en
aquell moment l’any 2011, per exemple? El SOIB l’any 2011
no pagava als ajuntaments, perquè els ajuntaments poguessin
cobrar els hi feia un confirming i els feia pagar fins i tot els
interessos, robava als ajuntaments recursos. Açò..., no, no, pot
bufar, pot bufar, jo vaig bufar també com a regidor d’Hisenda
a un ajuntament. Vull dir, açò és el que vostès varen fer i varen
deixar, per tant, si vol comparar aquests pressuposts
compari’ls amb els de 2011, que eren els darrers seus que no
varen fer en una situació de crisi econòmica molt dura.
Compari’ls, no en varen fer, vostè formava part d’aquell
govern.

Diu, gestió, gestió; què va passar amb els 38 o 40 milions
que tenien de fons europeus? Ah!, no, també, ja pot tornar a
bufar si vol; els va deixar allà, penjats i va haver de venir un
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govern del Partit Popular i ho va haver de (...). Per tant, entrar
en aquests discursos ho pot fer si vol, però la realitat és la que
és. A més, veurem, com se sol dir, al final es passen comptes,
i els que ens passaran comptes seran el mes de maig de l’any
que ve els ciutadans i veurem la pròxima legislatura qui
governa, a veure si opten per unes polítiques que tenen un
creixement econòmic que parteixen pràcticament d’un
creixement econòmic ja dins el 2014, que arriba a un
creixement econòmic el primer trimestre de 2017 a un 4,1%
i hem baixat ja un punt i  mig per cent. Açò tendrà les
repercussions que hagi de tenir.

Vostè va definir els primers pressupostos de la
recuperació de drets, clar, la bonança econòmica ja li va poder
dur al cap de mig any de poder governar a fer uns pressuposts
que varen poder ser uns pressuposts incrementant els de l’any
anterior. Són uns pressuposts de millora de la competitivitat,
transformar el creixement econòmic, major benestar social.
Nosaltres açò, sincerament, no ho veim, el que veim són uns
pressuposts que han millorat per mor d’una situació
econòmica, però la realitat és que aquest creixement
econòmic, doncs, va per un altre camí, i no li dic catastròfic,
eh!, no li dic catastròfic.

I els tercers pressuposts els va definir  com la
diversificació del sistema econòmic de les nostres illes, i
aquests  quarts seguir amb aquest rumb. Açò ha estat més o
menys el darrer que ha vengut a dir. Doncs, tampoc no ho
compartim, perquè dir que l’economia de Balears està més
diversificada que abans no és cert, pot ser s’hagin recuperat
llocs de feina a tots els sectors productius, clar que sí, açò és
innegable, però així i tot hi ha més de 52.000 aturats. Clars,
quan vostès són a l’oposició parlen d’aturats, eh!, estan molt
preocupats per tots  e ls  aturats que hi ha, i quan governen
parlen de l’increment d’afiliació a la Seguretat Social. No, no,
açò és el que solen fer en els seus discursos.

Després també, clar, són uns pressuposts..., vostè s’ha
passat tres anys fent una crítica als pressupost generalment de
la poca aportació que hi ha de l’Estat, que va venir un govern
de Madrid, va fer una retallada als recursos que destinava a
polítiques actives d’ocupació de fins a un 50%, va passar -crec
recordar que deia- de 3.000 milions d’euros a uns 1.500
milions d’euros. Doncs bé, ara tenim un govern socialista a
Madrid i crec que en aquest sentit no li fa cap favor, com
tampoc no li ha fet a la reforma laboral; perquè vostè pot venir
aquí i dir en gallec, en basc, en menorquí o mallorquí, en
castellà, com vulgui, pot dir que està en contra de la reforma
laboral, però no és dir-ho, no és dir-ho, és que a vostè se li han
desmuntat e ls  principals arguments que tenia com a gestor
d’aquesta conselleria, els recursos que destinava Madrid, la
destralada que feia Madrid, el seu govern socialista li continua
fent, li continua fent perquè es veu amb aquests pressuposts,
açò i la derogació de la reforma laboral que ja la setmana
passada una de les ministres va tornar a dir que no, que en tot
cas tocarien algun aspecte, si és que l’arriben a tocar.

Li dic açò perquè si miram els ingressos de l’Estat a la
Direcció General de Treball venien 5,1 milions, ara vénen 5,8;
al SOIB venien 36 milions, ara 41, hi ha un increment de

pràcticament 6 milions d’euros, val, però és que els
pressuposts del 18 respecte dels del 17 encara eren
percentualment quasi un punt més l’aportació de l’Estat, d’allò
que vostè tant es queixava. Açò vol dir que -escolti!- anam cap
enrere quant a l’increment en qualsevol cas. No, no, ja pot
riure, ja pot riure, sent diputats que se’n riuen, però, clar, a
aquest conseller se li ha desmuntat tot e l discurs en aquest
sentit.

L’increment que té el pressupost de la seva conselleria, del
2016, 2017 fins ara, al 2019 referent al 2018, idò
senzillament ha anat davallant perquè vàrem arribar a tenir un
increment d’un 37%, un increment de pràcticament un 17% i
l’increment d’ara d’un 9 i busques per cent, això ha estat
l’evolució que hi ha hagut per una major recaptació
d’ingressos tributaris que ha tingut la comunitat autònoma.

Si miram el que són... i ja passaré a temes més concrets,
tampoc el temps no dóna per més, ja li dic que ja llegirem
detingudament la seva intervenció, si miram el que és el
pressupost propi de la conselleria, afegint-hi lògicament
l’IBASSAL, davalla 1,2 milions d’euros que és pròpiament
sense l’IBASSAL, si hi posam l’IBASSAL idò puja 2,9 milions
d’euros. 

Aquí jo el que he tret grosso modo, dic grosso modo
perquè és clar, hi ha partides que fluctuen, però bàsicament hi
ha un increment d’1 milió en despesa de personal,
transferències corrents d’1,3 milions d’euros i transferències
de capital de 0,5 milions d’euros.

El capítol de personal puja 600.000 euros, crec, a
l’IBASSAL, voldríem saber a què van destinats concretament.

Hi ha també un increment de personal al programa 722A,
a regulació i normativa industrial de la Direcció Política
Industrial, de 700.000 euros, també saber a què va destinat,
quin personal és concretament.

I també en matèria de joc hi ha un..., de la Direcció
General Comerç i Empresa, programa 761B, hi ha un
increment de 0,4 milions d’euros.

I també tenc apuntat aquí, després no vaig acabar de fer una
comprovació, la davallada que hi ha dins la secretaria general
d’1,5  milions que no sé si deu tenir a veure ja, pel mateix
IBASSAL, no ho vaig arribar a mirar.

Referent a les transferències corrents, l’increment que hi
ha d’1,3 milions d’euros, idò... hi ha 400.000 euros a
ordenació i promoció comercial, programa 761A, i a ocupació
i inserció laboral, programa 322A de la Direcció General de
Treball, de 700.000 euros, també poder saber el què.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo, ha d’anar acabant.
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Acab tot d’una, només deixi’m que li demani, en tot cas
m’estimo més que després m’ho pugui contestar i evitam el
temps, ja li diria que dins el SOIB també hi ha un increment de
personal de 800.000 euros. Voldria saber concretament a què
es destina; despesa corrent, 600.000 euros, a què es destina;
transferències corrents que hi ha el detall consells insulars...
el Reial Decret 395/2007 i altres institucions sense ànim de
lucre, 1,2 milions, 2,7 i 3,3, fan un total de 7,2 milions
d’euros, exactament on va, més o manco ho hem pogut veure,
però m’agradaria que ho pogués detallar. I capítol 2..., capítol
-perdó- 6, d’inversions, hi ha un increment de 2 milions
d’euros, també creim que sabem on va, però també si ho
pogués dir. En aquestes darreres m’he referit  al que és el
SOIB. 

Tenia altres coses, però...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo...

EL SR. TADEO I FLORIT:

... he exhaurit el temps. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguts, Sr. Conseller i
tot el seu equip, a aquesta comissió d’Hisenda per explicar els
pressupostos de 2019.

Bé, jo vull fer una sèrie de consideracions, però sempre
parlar després del Partit Popular em fa que hagi de dir alguna
cosa sobre el que s’ha dit. Estic  segur que en realitat els
pressupostos que faria el Partit Popular sí que serien de zero
euros perquè ells creuen en la mà invisible del mercat que ho
regula tot i que s’autoregula i que d’aquesta manera pot
beneficiar a la majoria de la gent, però crec que aquesta
conselleria, en concret, és la demostració palpable que és la
mà visible de l’administració la que ha de fer alguna cosa per
tal que no sempre governin els poderosos, per tal que no
sempre les normes econòmiques i les seves repercussions les
dictin els mateixos. És a dir, l’autoregulació no existeix
perquè sempre hi ha algú que posa les normes i que posa
impediments en aquest cas a la majoria de la gent per tal de
desenvolupar una vida digna i és que el cop ha estat molt gran
i crec que els esforços d’aquesta conselleria almanco han
estat importants per tal de revertir una situació econòmica
molt dura per a la majoria social de la nostra comunitat
autònoma. I en aquest sentit jo li agraeixo que vostè continuï
parlant de derogar la reforma laboral en la seva totalitat i no
només els aspectes més lesius com parla el Govern d’Espanya,
que crec que és un error important.

En tot cas, crec que aquesta conselleria ha estat un dels
pilars d’aquest govern per tal d’intentar incidir i aprofitar els
marges que té  la nostra comunitat autònoma per atacar la
precarietat laboral, per fer una incidència pública en matèria
de treball, però també en matèria industrial, en matèria de
comerç. Crec que l’esforç ha estat important i un exemple
d’això és el pla contra l’explotació laboral, contra la
precarietat, en matèria d’ergonomia també s’ha fet un esforç
per tal de regularitzar la situació de molta de gent.

Vostè ha parlat de 16.000 persones que se n’han vist
beneficiades i bé, per primera vegada tenim una gran notícia en
aquesta comunitat autònoma que és que la sinistralitat laboral
ha baixat un 5,66% el 2018; i això -ja ho parlàvem al seu
moment- té a veure amb la temporalitat perquè la majoria
d’accidents es produïen en els primers sis mesos de contracte.
Així que crec que la incidència que ha tengut aquest govern en
aquesta matèria és important. Malgrat això, crec que s’han de
fer molts d’esforços per combatre la sinistralitat laboral. 

En aquest sentit, vostè ha parlat que espera també, per
reduir la temporalitat, per incidir en el Pla contra l’explotació
laboral, que és necessari un acord amb l’Estat, i sempre ha
estat necessari, però creiem que havent un govern del Partit
Socialista a Espanya s’hauria d’augmentar aquesta quantitat
d’inspectors que vénen a la nostra comunitat autònoma per tal
de dur a terme aquests plans, no sé quina previsió hi ha, si hi
ha previsió de negociar un major nombre d’inspectors, perquè
encara la situació és evidentment preocupant, malgrat s’hagin
produït avanços. 

Sobre el Pla de retorn, entenc que la inversió que es farà
en tres anys és de 2.100.000 euros, el 2019 almanco el pla
estava configurat amb una partida de 453.000 euros. No sé si
aquesta partida serà suficient per tractar de fer retornar molts
d’exiliats econòmics que se’n varen haver d’anar per culpa
d’unes polítiques que incidien en l’augment del sofriment, en
l’augment de la precarietat dels nostres joves. En tot cas,
mirarem si és necessari fer alguna esmena en aquest sentit.

Ens alegram que la partida de l’IBASSAL sigui la que és.
La tasca que té per endavant aquest institut de salut laboral, en
col·laboració també amb l’Estat, de reconèixer les malalties
professionals és fonamental. És fonamental per a les “kellys”
però també és fonamental per a altres sectors i bé, i nosaltres
incidirem en aquest sentit, ja ho vàrem fer l’any passat,
incidirem en aquest institut per si s’hagués de fer alguna
esmena.

M’agradaria saber quin és el pressupost per a majors de 45
anys del programa Visibles, quin seguiment es fa de les
persones que han trobat feina mitjançant aquest programa.

També..., i és una qüestió en la qual hem insistit  molt
durant els pressuposts, però també en diverses iniciatives, la
formació en matèria d’energies renovables, com queda tot
això ja que tenim la previsió que es pugui aprovar la Llei de
canvi climàtic i de transició energètica i un dels pilars bàsics
ha de ser la formació per a l’ocupació en empreses d’energies
renovables. Pensam que es pot incidir d’una manera important
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per canviar el nostre sistema econòmic, és necessari aquest
canvi de model productiu i les energies renovables han de ser
un pilar fonamental.

Quant al SOIB, sí que li volia demanar, és evident que el
model ETT ha quedat enrera, que les polítiques de treball han
estat en primera plana per aquest govern i per aquesta
conselleria en concret, però m’agradaria saber si hi ha una
avaluació dels cursos que s’estan fent quant a inscripcions, si
hi ha un pla d’eficiència d’aquests cursos. Crec que s’ha de
tenir molta cura en aquest sentit, perquè aquests cursos han de
servir perquè després la gent trobi feina.

Entenem que és veritat, que s’ha produït una intensa
generació d’ocupació i que el creixement ara mateix no només
beneficia els de dalt, sinó que hi ha una pujada salarial d’un
17% en hoteleria; ha parlat vostè del conveni de neteja, bé,
crec que s’ha de seguir incidint en aquesta matèria per
millorar les condicions de moltíssima gent de la nostra
comunitat autònoma, perquè a més així -i vostè ho ha dit-
s’augmentarà la demanda agregada, el consum intern i això ha
de revertir la situació de la qual veníem.

Ha parlat vostè de l’increment del salari mínim
interprofessional. Nosaltres consideram que això ha de ser
essencial, que no suposarà, com diu la dreta, l’apocalipsi i que
al final és el reflex de què la dreta no ha canviat gens. En el
segle XIX es deia que la jornada de 8 hores seria l’apocalipsi,
que els dies de descans serien l’apocalipsi, que les vacances
pagades serien un desastre, i ara diuen que la pujada del salari
mínim interprofessional serà el mateix, quan evidentment quan
s’ha pujat el salari mínim interprofessional històricament ha
significat tot el contrari, la situació sempre ha millorat. Però
pareix que la dreta continua amb el seu discurs neoliberal.

Sí que hi ha una qüestió que és preocupant a la nostra
comunitat autònoma i no sé si vostè hi ha fet menció, que és
sobre el tema de les hores extra, si es té previst algun control
en aquest sentit, si hi ha alguna partida econòmica en concret
per intentar incidir en això.

Crec que ha estat important també el pacte per la
competitivitat a la nostra comunitat autònoma i després una
qüestió per a nosaltres fonamental, que és el Pla d’indústries
culturals. La cultura ha estat la gran oblidada de la nostra
comunitat autònoma històricament, mai no s’ha entès la
cultura com una indústria i això ha estat un problema, perquè
els països i els territoris que sí entenen la cultura com a
indústria, els que es dediquen a això, veuen la seva situació
molt millorada. M’agradaria saber quina partida pressupostària
tindrà aquest Pla d’indústries culturals. 

I després ja faré alguna consideració més, escoltant la seva
rèplica. Només vull acabar dient que evidentment queda molt
per fer, perquè encara tenim a la nostra comunitat autònoma
molta gent en risc d’exclusió social i això és una realitat.
Sabem que no tot depèn d’aquest Govern, que les polítiques a
nivell estatal han estat molt dures, però pensam que aquesta
conselleria ha fet un esforç, com deia abans, per aprofitar els
marges que ens deixen a l’hora d’autogovernar-nos i, per tant,

l’anim a continuar en això, a continuar fent un esforç per
millorar la vida de la gent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc donar les
gràcies al conseller i al seu equip que és aquí avui present i
que ens ha explicat prou detalladament les polítiques que es
duran a terme en el pressupost de 2019.

Em sap greu que ara el Sr. Tadeo no hi sigui, perquè li volia
fer una puntualització respecte d’una incorrecció que ha dit, ha
dit que la partida a 2011 varen ser zero, no sé si desconeix que
quan no es fan pressuposts -per cert en aquell moment no es
varen fer no per la crisi econòmica, sinó per la situació
política que es va donar-, quan no es fa un pressupost, el
pressupost es prorroga, per tant, les partides ni es varen
incrementar, ni es varen decrementar, varen ser les mateixes
que el 2010, que és el que passa quan es prorroguen
pressuposts.

És evident que hi va haver una gran davallada d’ingressos,
però que també és per reflexionar sobre el model de
finançament que tenim, no en el fet que sigui insuficient, que
evidentment ho és, sinó en el fet que pateix un decalatge de
dos anys i per tant i està molt lligat evidentment als ingressos
de la comunitat autònoma i de l’Estat a l’activitat econòmica,
a diferència per exemple dels ajuntaments, que per exemple
tenen l’Impost de Béns Immobles o els altres imposts lligats
a padró, que no tenen una variació substancial a causa de
l’activitat econòmica. En el cas de la comunitat autònoma, que
gran part del finançament ve de la part que ens pertoca d’IVA
i IRPF, són imposts molt lligats a l’activitat econòmica i el
sistema té un decalatge de dos anys, que als dos anys es fa la
liquidació segons els ingressos efectius que s’han produït. Per
tant, l’any 2010-2011 hi va haver la liquidació dels anys 2008-
2009 que varen ser els anys allà on hi va haver una davallada
important de l’activitat econòmica. Per tant, les previsions que
s’havien fet aquells anys varen ser incorrectes per part de
l’Estat i això va suposar que els ingressos del 2010 i del 2011
baixessin molt més. Evidentment una situació que va ser, no
conseqüència de les polítiques del Govern d’aquí, perquè va
ser una situació generalitzada arreu de l’Estat i arreu del món.

Diuen que als números els fan dir el que volen i jo crec
que determinades afirmacions que s’han fet, per part del
portaveu popular, és aferrar-se a determinades qüestions per
criticar unes coses que per a nosaltres no tenen motiu de
crítica. Els increments que es fan, són damunt els increments
anteriors. Per tant, dir ara que els increments són menors,
quan estan fets per damunt increments ja substancials,
evidentment per a nosaltres no és motiu de crítica. Igual parlar
que el decreixement de l’atur que cada vegada és menor. Vull
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dir que això és ridícul i faré un argument de reducció a
l’absurd. Evidentment si ens trobéssim que només tenguéssim
un 1% d’atur i el reduíssim a zero, el Sr. Tadeo encara
criticaria que enguany només s’ha disminuït un punt, l’atur.
Vull dir que reduint-ho a l’absurd, s’entén que la crítica no té
raó de ser.

Les dades són les que són i ens diuen que aquests
pressuposts són uns pressuposts... i els que s’han fet al llarg de
la legislatura, uns pressuposts molt socials. És evident que es
tenen més recursos que els que es tenien a la passada
legislatura, però aquest increment de recursos no s’han
distribuït de forma lineal entre totes les conselleries. Vull dir,
hi ha un govern d’esquerres i  aquest govern d’esquerres ha
prioritzat determinades polítiques. L’increment que s’ha
produït al llarg d’aquests anys en el global del pressupost deu
estar entorn del 32-33% i les polítiques més socials, les
destinades sobretot a ocupació, la seva conselleria i la de
Serveis Socials, les que tenen més a veure amb aquesta
recuperació, amb aquest rescat ciutadà, són les que han patit
un increment molt per damunt de la mitjana, del voltant del
100%, les polítiques d’ocupació i les polítiques de Serveis
Socials.

En segon lloc evidentment les polítiques també de l’estat
de benestar d’Educació i Sanitat, que han patit un increment
entorn de la mitjana i després la resta de polítiques que han
tengut increments. Per tant, jo crec que aquí es demostra -
diguem- quina és la intenció política i no es fa la mateixa
política tenint els mateixos recursos. Vull dir que en aquest
cas està clar que es prioritza una política social.

Sí que és certa una cosa que ha esmentat el Sr. Tadeo i és
que evidentment la diversificació econòmica continua sent un
repte i és difícil que augmenti el pes damunt el PIB de la resta
de sectors, sobretot quan tenim un sector com el turisme, que
és el sector majoritari, amb un pes molt important que deu ser
superior... ara no tenc la dada però deu ser superior al 80%, en
aquests anys en què, a més, aquest sector ha tengut una
especial bonança, clar, qualsevol increment que s’hagi pogut
produir i que sabem que s’ha produït a la resta de sectors fa
que això dificulti que en el panorama global, amb el
percentatge, això augmenti de pes.

De totes maneres creiem que hi ha hagut una millora
considerable; creim que això és l’important, que els recursos
que s’han destinat i se segueixen destinant a aqueixes
polítiques han tengut els seus fruits. Vostè ha donat bastants
dades sobre els resultats de les campanyes contra la
precarietat laboral, les dades sobre els convenis que s’estan
signant... És d’esperar que també l’augment del salari mínim
també tengui un efecte positiu, tot i que també he de dir que
nosaltres creim que el salari mínim s’hauria de replantejar
dins l’Estat; és a dir, un salari mínim se suposa que ha de ser
aquell que permeti viure amb unes condicions dignes, i no té
sentit que sigui el mateix salari mínim a llocs en què el cost
de la vida és diferent.

D’altra banda, sí que li volia demanar com valora una de les
dades que sí que... tal volta no és preocupant, perquè tampoc

no és una cosa que hi puguem fer molt, però sí que són les
dades que donava el CES, i és que, clar, evidentment té un
increment econòmic important; això sempre du com a
conseqüència un increment de la immigració i per tant, clar,
al final la dada que és la renda per càpita continua sent el gran
repte pendent. La renda per càpita evidentment és..., això és
senzill, al final és una divisió, i si augmenta el numerador però
el denominador també augmenta, evidentment no es produeix
aquest increment.

D’altra banda, sí que li volia demanar... perquè les
polítiques dels programes Visibles i els ADL creim que han
suposat una forta injecció també econòmica als ajuntaments
per tal de disposar de personal, per poder fer més tasques, i si
tenia la dada, quines quantitats s’han destinat als ajuntaments
amb aquests programes.

I res més per part nostra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspon ara intervenir el Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però atès que no
hi ha el portaveu, passam a la intervenció del 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 moltes gràcies, Sr.
Conseller, per la seva exposició i per la seva explicació dels
pressuposts de la seva conselleria per a aquest any. Fent alguna
consideració respecte de coses que s’han dit és obvi que el
context en què vostè ens presenta aquest pressupost és un
context del creixement econòmic, però el creixement
econòmic no fa les coses tot sol; és a dir que si el creixement
econòmic no va acompanyat de les polítiques adequades el que
es pot fer és perdre l’oportunitat precisament d’aprofitar
aquest context per aconseguir els objectius que ens proposem. 

Per tant a mi em sembla que dir que vostè ens pot
presentar uns bons resultats perquè estem en un context de
creixement econòmic és una simplificació i a més a més és
tancar els ulls a una realitat, i és que realment hi ha uns
resultats molt positius, i no tots els governs en un context
com aquest són capaços d’aprofitar aquestes oportunitats, i
vostè sap que jo sempre he estalonat la línia que ha portat la
seva conselleria en aquest sentit, a banda que hem pogut
polemitzar o hem pogut tenir diferències en aspectes
concrets, i crec que aquest pressupost que vostè avui ens
presenta i els resultats que ens ha presentat són el testimoni
d’una política que ha donat els fruits que vostè, de la forma i
amb la vehemència -i ho dic en el bon sentit de la paraula- que
el caracteritza, doncs des del primer dia ha defensat.

I crec que s’ha seguit una línia de coherència. Jo si hagués
de resumir d’alguna manera la línia que vostè ha seguit i la
conselleria ha seguit és l’aposta pel capital humà, crec que
això es té molt clar des del primer moment i això va des de
polítiques aparentment tan diferents de las seva conselleria
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com tot el tema de la Inspecció de Treball, passant
evidentment a l’aposta molt forta pel SOIB, el tema de la
formació dual, i ara més darrerament, que vostè també hi ha
fet referència, el programa Tornam, o el fet que un dels eixos
del Pla d’indústria sigui el tema de la formació, també. És a
dir, crec que hi ha una línia de coherència molt important a la
qual nosaltres sempre hem donat suport, i crec que ha donat el
seu resultat, crec que... jo fins i tot li diria que en alguns
moments, en alguns dels temes que ha comentat, he tingut el
meu escepticisme, i he de reconèixer evidentment que aquesta
política incondicional d’exigir que les condicions de treball
siguin les adequades, d’apostar en obres..., és a dir, aportant-hi
els doblers que fan falta per a la formació dels nostres
treballadors, doncs crec que han donat els seus resultats, i
entenc que en aquestes circumstàncies és difícil fer oposició,
però això és així i s’ha de reconèixer. I clar, la veritat és que
em fa gràcia que li critiquin, a vostè, que parli de la legislatura
passada, i per criticar-li això es parli de l’anterior. Per tant, a
veure, és lògic que evidentment per saber en quin punt estem
hem de parlar d’on érem, lògicament sense voluntat de fer
sang, però simplement perquè això ens permet contextualitzar
els assoliments que tenim en aquests moments sobre la taula.

Dit això jo li faré tres preguntes sobre tres de les potes de
la seva conselleria. Una, sobre precisament tot el tema de
personal i d’ocupació, que és sobre el programa de Joves
Qualificats; vostè ha dit que s’hi destinen més de 10 milions
d’euros, i m’agradaria que vostè ens fes un balanç de com està
funcionant el programa de Joves Qualificats, sobretot en
termes de quants d’aquests joves continuen al mercat de
treball, perquè tinc la sensació, crec que és un programa
necessari, té tot el nostre suport en aquest programa, però tinc
la sensació i m’agradaria per això si disposen de dades, que
aquesta primera experiència laboral moltes vegades
malauradament no s’aconsegueix que això impliqui una
permanència d’aquests joves en el mercat de treball; no sé si
a la mateixa empresa, cosa que en aquests moments no sé si és
que el programa ho permet, que els  joves continuïn a la
mateixa empresa, però si més no si llavors es fa un seguiment
d’aquests joves per saber si després d’aquesta primera
experiència, que em sembla que són sis mesos, després
continuen dins el mercat, i realment el fet que aquesta primera
experiència que, a veure, de forma intuïtiva evidentment tots
podem pensar que és positiva, no hi ha dubte que tenir una
primera experiència laboral per als joves qualificats segur que
és positiu, però si realment té un impacte en la major
ocupabilitat d’aquests joves, i per tant si hi ha un seguiment, jo
què sé, del percentatge de joves que han passat per aquest
programa, que en un termini ics, no sé, al cap d’un any estan ja
incorporats al mercat de treball o no.

Respecte de..., un altres dels aspectes que volia tocar sobre
el tema de la política industrial és evidentment que durant
2018 hem parlat bastant de la situació  del sector lacti a
Menorca. Voldria saber si dintre de les línies que tenen
previstes en aquest pressupost hi ha alguna acció específica
per reforçar les expectatives d’aquest sector; evidentment el
sector lacti a Menorca és molt important, la producció ronda
els 60 milions de litres de llet... Això ja sé que no..., la
producció de llet no és de la seva conselleria, això ja ho sé,

però aquí tenim un actiu, un actiu molt important que pot ser
aprofitat per una indústria transformadora; malauradament
encara ara molta part de la matèria primera que utilitza la
indústria transformadora menorquina ve de fora, i per tant
m’agradaria saber si hi ha prevista alguna..., quines accions
tenen previstes, si hi ha accions específiques o si hi ha accions
de caràcter més general però que vostès preveuen que poden
ser aprofitades per la indústria transformadora dels lactis per
tal de millorar les expectatives i millorar les potencialitats, de
manera que puguem parlar d’aquest sector en termes positius,
en termes d’expectatives, i no en termes de viabilitat, com
potser hem estat parlant aquest any, i per tant crec que hauríem
de ser capaços de fer aquest pas endavant.

I li faig una darrera pregunta en matèria de comerç; està
relacionada amb aquesta, també. Vostè ha dit que evidentment,
quan parlava de l’increment del salari mínim interprofessional,
que l’increment de les rendes de les famílies és fonamental
per estirar el consum. Això és obvi, no? Clar, si a més a més
aconseguim que aquest consum vagi dirigit a productes de les
Balears, el benefici és doble. I jo voldria saber si hi ha prevista
alguna acció política a nivell de comerç, alguna línia
específica per promoure que els comerciants donin major
visibilitat, identifiquin amb major claredat o promocionin de
forma més intensa el producte emblemàtic de les Illes
Balears.

I aquestes serien les tres preguntes que li faig, una en
matèria d’ocupació, l’altra en matèria d’indústria i l’altra en
matèria de comerç.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecer también, Sr. Conseller,
que esté aquí para explicarnos el presupuesto de su
conselleria, agradecer la presencia de todos los miembros de
su equipo. Yo se lo compro, a mí sólo me queda decirle que
le deseo suerte y acierto en el ambicioso planteamiento que
nos ha hecho hoy. 

Y me gustaría, después de la intervención del Sr. Castells,
me gustaría dejarle el tema de Quesería Menorquina también
encima de la mesa, con nombre y apellidos, porque creo que
la diversificación y el apoyo a la industria, Sr. Negueruela,
desde Menorca, hasta que no se apoye al comité de empresa,
tengo mis reservas realmente a las políticas que ha llevado la
conselleria con respecto a esta empresa. No escuchar al
comité de empresa yo pienso que es un error y, bueno, espero
que en este plan social y ambicioso que usted está planteando
con el nuevo presupuesto para el 2019, pues que esto se revise
y que esté contemplado porque, como bien comentaba el Sr.
Castells, es una industria que puede ser una salida para muchas
familias de Menorca para no dejar caer un modelo productivo

 



2398 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 93 / 8 de novembre de 2018 

que es diferente al turismo y que creo que ahí hay que poner
toda la carne en el asador para que esto funcione, no
simplemente dar subvenciones, sino que realmente que esta
empresa tenga una viabilidad real.

Nada más. Gracias por estar aquí y por toda su exposición.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc jo volia
donar les gràcies al conseller i a tot l’equip per ser aquí. Crec
que ha fet una exposició clara i meridiana del pressupost, un
pressupost que des del Grup Parlamentari Socialista
consideram el pressupost adient, que va allà on cal i que
remarca tot allò des de la política socialista volem fomentar.

Per una banda tenim un pressupost que fa incidència
important sobre l’economia, jo crec que ha parlat d’aquelles
branques de l’economia que cal diversificar, hi ha una aposta
de política comercial important. També hi ha una aposta a
l’estimulació econòmica a través de la Direcció General de
Política Industrial que fa transferències per una banda a l’IDI,
com ja he dit i per altra banda, jo crec que és important a
l’Institut d’Innovació, perquè incorporar la innovació dintre de
l’economia, com element diversificador és molt important. I
també crec que és una aposta molt important posar per
primera vegada en pressuposts que l’Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears dins de la Conselleria de Treball,
amb una partida pressupostària de mig milió d’euros. Jo crec
que aquest mig milió d’euros és l’aposta per també
diversificar l’economia cap aquesta banda.

A banda d’això, jo li he d’agrair també l’aposta de
transparència que s’hi fa per impulsar l’IBESTAT. Crec que és
important tenir coneixement de les dades, de les dades
econòmiques a tot arreu, també dir que per fi hi haurà, ho ha
anunciat aquí, una desagregació de les dades per illes, jo crec
que separar Eivissa i Formentera i la resta d’illes és important
per conèixer la realitat de cada una de les bandes. Hi ha una
realitat diferent a cada illa i que hem de conèixer de manera
individualitzada. I per altra banda, crec que l’altra pota del
pressupost és el tema de l’ocupació. Jo crec que hi ha una
aposta importantíssima per l’ocupació, que és allò que ens
preocupa, és allò que ens ocupa i és per allò que estem aquí
intentant governar.

Respecte de l’ocupació, hi ha una aposta important sobre
la qualitat, jo crec que el desenvolupament de l’IBASSAL, el
tema del Pla de lluita, el tema de la seguretat és important i
aquí li volia demanar jo si per part de l’IBASSAL hi ha
dissenyades algunes polítiques o alguns accions específiques
per poder veure que l’IBASSAL ja té una actuació important
amb aquest augment de personal que s’ha parlat aquí. Jo crec
que és importantíssim dotar de personal i tècnics per poder

desenvolupar accions concretes. Li volia demanar quines
accions.

I per altra banda amb el tema de quantitat entrem al SOIB.
El tema del SOIB jo crec que és una aposta de legislatura, el
SOIB augmenta el pressupost un 10% respecte de l’any passat,
jo crec que és una aposta més que important. I apostar, tal com
ha dit aquí, els 2.200 euros per ocupar a partir dels 700
inicials, jo crec que és una aposta importantíssima per poder
donar allò que cal a tots, perquè el SOIB és un lloc on es
redistribueix riquesa a través de l’ocupació. Jo crec que fer
una aposta pel SOIB i transformar el SOIB de ser l’oficina de
l’atur a ser l’oficina d’ocupació que és importantíssim. 

Per tant, jo crec que aportar en ocupabilitat de les
persones, com és la formació dual i altres maneres, com és la
formació a través de compromís de contractació, són clau per
poder impulsar l’adequació entre la demanda i l’oferta. Jo
d’això li volia demanar respecte..., vostè ha parlat de la
convocatòria d’una formació amb compromís. Li volia
demanar quina dotació pressupostària té aquesta aposta. Crec
que també l’aportació  de col·lectius i l’aposta, com és la
garantia juvenil és importantíssima. Els joves són clau per
poder desenvolupar un treball de qualitat i poder apostar cap
una formació del que volem més endavant. 

I també dintre del SOIB hi ha una pota que jo crec que és
molt important, que és la pota d’intermediació. La
intermediació per fer d’aquest SOIB una oficina d’ocupació és
important. Vostè ha dit que ha augmentat el capítol 1 en
800.000 euros per a personal. Jo li volia demanar, si totes
aquestes actuacions d’intermediació han millorat l’eficiència
de la feina del SOIB. És a dir, partíem d’una situació en la qual
les oficines del SOIB eren un lloc on simplement la gent s’hi
apuntava per poder anar a cobrar la prestació de desocupació;
i ara estem en una situació  en la que, vostè ho ha dit aquí,
l’adequació entre l’atur d’EPA i l’atur registrat s’està
assimilant. Això vol dir que la gent s’apunta a les oficines del
SOIB per aconseguir una feina, no sols per aconseguir una
prestació. Per tant, volia saber si té dades sobre la millora de
l’eficiència o l’eficàcia d’aquestes actuacions en
intermediació.

I després ja per finalitzar, jo crec que és important i hem
de destacar les mesures específiques com són en
autoocupació i la partida de microcooperatives, perquè jo crec
que hauríem de destacar que l’impuls de l’autoocupació com
una manera més de generar ocupació i un motor més de (...).

En definitiva, jo crec que els pressuposts de la conselleria,
nosaltres estam totalment d’acord que van allà on incideixen,
per una banda a diversificar l’economia, i per una altra banda
a millorar l’ocupabilitat de la gent, que en definitiva és
millorar l’ocupació de tots.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Intentaré ir contestando a todas las
cuestiones que se han planteado, empezando también con lo
señalado por el Partido Popular.

Entiendo... (...) de robar en 2015, entiendo que es el
momento en que están una situación un poco complicada, pero
creo que determinadas expresiones creo que no deberían ser
las adecuadas, y además me resulta raro en usted. En todo caso
cuando hablo de la derecha del PP lo hago en referencia a lo
que dice su líder, y Casado es el que manifiesta abiertamente
que es un partido de derechas. Por tanto creo que no hay que
sorprenderse. A veces me sorprende más la posición del Sr.
Tadeo, porque creo que es una rara avis dentro de su partido,
y muchas veces así lo está señalando, tanto en el tono como en
la forma creo que muchas veces es una rara avis dentro de su
partido y hay que agradecer que lo sea, por otra parte , para
poder tener discusiones como las que estamos teniendo hoy.

En todo caso, cuando hablamos de la economía y de los
catastrofismos, usted dice una cosa, pero en el Diario de
Sesiones, si cogemos lo que dice el Sr. Camps, que lo tiene al
lado, nos encontraríamos manifestaciones distintas en lo que
hemos escuchado en estos plenos últimos sobre la economía
realizadas por el propio Partido Popular. Por tanto, yo me
refiero a lo que dice el Partido Popular, no a lo que dice el Sr.
Tadeo, que considero que hace unos análisis desde luego más
sosegados y que permiten discutir de otra forma.

Pero sí quiero decir determinadas cosas. Tiene razón el Sr.
Castells cuando habla de..., no hay que remontar..., parece que
para discutir nos remontamos a distintas legislaturas, y yo
creo que nosotros hemos hecho una comparación con el
último presupuesto de 2015, no con toda la legislatura del
Partido Popular, hablaba de 2015. En 2015, y yo creo que
también hay que hacer un debate sobre eso, en 2015 había
crecimiento económico, creo que había crecimiento
económico en 2015, un crecimiento económico importante.
Por tanto el aumento presupuestario para el año 2015 era una
decisión política. Es que aquí estamos hablando siempre de
que, como hay crecimiento económico, no se toman
decisiones políticas en materia presupuestaria, y no es así. El
Partido Popular, en una época en la que comenzaba a crecer la
economía, hace una decisión política de cómo quiere que sean
los presupuestos para el año 2015, y dice, en el primer
presupuesto nuestro: “Ustedes, con lo que están haciendo
presupuestariamente, no permitirán seguir creciendo empleo”,
y lo dicen desde el año 2015. Por tanto ustedes ligaban
aumento de incremento presupuestario a caos, paro, no se qué
y tal, y no es cierto, y se ha demostrado que no es cierto, que
puede haber crecimiento económico sostenido, apoyado y
reforzado por incrementos presupuestarios, y eso requiere
esfuerzos.

Por tanto no estamos debatiendo..., porque ustedes
siempre hacen la trampa como si en 2015 no hubiese
crecimiento económico, y lo había, pero había una decisión
política de no incrementar los presupuestos y destinarlos a

determinadas partidas. Por tanto esa trampa no es cierta, que
es la mayor.

Incrementos de... crecimientos económicos con
decisiones políticas de congelar partidas presupuestarias. Por
cierto, en políticas activas de empleo, que es de lo que estaba
hablando el Sr. Tadeo, tenían 0 euros durante prácticamente
toda la legislatura, de fondos propios, 0 euros! Usted habla del
0 de 2011; no es cierto, porque ya se lo ha contestado el Sr.
Reus, aunque no estaba, y prefiero no entrar. Una prórroga
presupuestaria quiere decir que se mantenían los presupuestos
del año anterior, de los más altos en materia de políticas
activas de empleo de la historia de la comunidad, ¿eh?, en
2011. Pero si vemos los presupuestos del Partido Popular de
los años sucesivos en políticas de empleo, mantuvieron un 0,
0, 0 hasta que el último año pusieron 4 millones. Eso es el
esfuerzo presupuestario  en políticas de empleo en un
momento en que la economía requería un esfuerzo
presupuestario de aumento en consonancia con el c iclo
económico, y ustedes, cuando llegamos nosotros, dicen “lo
que van a hacer es frenar”, y no se frena, hemos crecido más
y mejor. Nos gustaría además que fuese todavía mejor, y
esperemos que siga siendo mejor, y para eso seguiremos
continuando con las políticas que estamos aplicando a partir
del año 2019 y para los próximos cuatro años, que creo que lo
podrán comprobar. Pero lo que sí que hemos demostrado es
que con crecimiento económico, aumento presupuestario, se
aumentan las políticas de redistribución, y se mantiene el..., no
sólo se mantiene el crecimiento, sino que se mejora el
crecimiento.

Usted dice que los crecimientos de los últimos
trimestres... El Partido Popular lo que tiene aquí es un
problema, que es que si cogemos todos los tuits que
realizaban durante los últimos tres años en referencia a la
política española, con los crecimientos económicos que ha
tenido la política española, mientras los crecimientos de esta
comunidad autónoma se contradicen en todos sus términos, y
eso... Ahora creo que no... Sí, pero es curioso porque, además,
ya que tiene al Sr. Camps, el Sr. Camps era de los máximos
defensores de retuitear todo lo que el Partido Popular de
España hacía, y el Partido Popular de España era, durante los
tres años de Rajoy, un partido espectacular: crecimientos del
2%, empleo, no sé qué. De repente nosotros, que no sólo
hacemos eso sino que es muy superior, parece que ahora que
seguimos siendo superiores ustedes dicen que estamos en la
debacle, y no es así, y no es cierto. Es que ustedes han
cambiado de discurso en cuatro meses, en cuatro meses han
girado el discurso con cifras que son perfectamente
intercambiables, y un día nos lo podríamos pasar muy bien si
comprobásemos las cifras, y lo que ustedes decían hace cuatro
meses y lo que dicen ahora, y sería un ejercicio, créame, muy
divertido de lo que han hecho y lo que han dicho en los
últimos años.

Pero lo que sí que es cierto es que en 2015, en el
crecimiento económico, las decisiones políticas del Partido
Popular eran de cerrar e l grifo presupuestario, y de no
permitir redistribuir esa riqueza. Por tanto no estoy de
acuerdo con que ciclo económico más presupuesto, porque
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para ustedes ciclo económico positivo era menos
presupuesto, y es una decisión política. Por tanto cuanto
ustedes dicen que tienen no sé cuantos millones más de
presupuesto  sí que lo tenemos, porque lo hemos decidido
políticamente. Ustedes no lo tendrían, porque decidirían
políticamente no tenerlo, y por tanto no incidir en la mejora
de determinados colectivos, y eso también es una decisión
política. Y creo que por eso cuando dicen más de 1.000
millones más que tiene, o 1.000 y pico, o las cifras que van
cambiando, lo que no quieren decir nunca es que ustedes no
los tendrían, porque harían todo lo posible para no tenerlos, y
para dejarlos en los de siempre y en las manos de los de
siempre, pero no llegarían a la parte social, por mucho que el
Sr. Camps haga bla, bla, bla, que creo que estaría bien
mantener un debate serio sobre esa situación.

En todo caso creo que hemos demostrado que los
incrementos en políticas activas de empleo en estos cuatro
años han sido muy importantes, hemos aprovechado el
crecimiento económico para tener unos mejores
presupuestos, para incrementar los presupuestos y para
redistribuir mejor nuestra riqueza, y además hemos efectuado
una mejor gestión de los recursos públicos en los últimos
años, como ya he explicado con la gestión de la Garantía
Juvenil. 

Usted ha vuelto a hablar de los fondos europeos. Yo le
podría decir “no, es que los cuatro años del anterior pacto se
estaba revisando lo de los cuatro años anteriores”, y es así, y
es así, porque hemos tenido una carencia de ir revisando a
cuatro años anteriores, todos, ustedes y nosotros, y se lo he
dicho aquí de forma sosegada y se lo he reconocido. Ahora me
dice “no, en 2011 no sé qué”; no, es que se estaba revisando lo
de 2007. Y también le he reconocido que durante la legislatura
pasada suya es cierto que se hizo un esfuerzo en justificación
económica y se empezaron a poner al día, cosa que ahora se
consolida; ustedes empezaron y ahora se consolida, y
estaremos al día, y es bueno, y habrán sido los seis últimos
años donde se ha hecho, seis últimos años. Por tanto sí le he
reconocido determinadas cosas, pero usted dice “no, es que
usted...”. No, se empezó a justificar lo de 2003, 2004, creo
que en los últimos años de la legislatura de 2010, y ustedes
empezaron con la de 2007 y nosotros acabaremos con la de
2013 y 14. Bueno, pues por lo menos los esfuerzos que se han
hecho, como ya se lo he reconocido en varias ocasiones, en la
pasada legislatura como en esta lo permitirán hacer.

Pero en todo caso, y usted hablaba de la redistribución, la
diversificación..., la diversificación por supuesto que no es lo
suficiente, lo que nos gustaría, pero también es cierto que la
industria pasa de 6,9 al 7,8. ¿Nos gustaría que fuese más?, por
supuesto, creo que a todos los que estamos aquí nos gustaría
que fuese más, pero pasa de 6,9 a 7,8, y ha generado 3.000
empleos el sector industrial desde 2015, con 700 empleos en
el último año y un 5% más de empresas en el sector industrial,
lo cual creo que es un dato  importante, y que apunta a
determinados sectores, y este gobierno ha apostado
claramente por determinados sectores industriales, y no solo
los ha mejorado en distintas partidas de subvenciones sino,
como bien decía el Sr. Castells, en una apuesta por la

formación de capital humano básica, por ejemplo el sector
náutico, con una inversión muy importante por parte del
Govern.

O, como saben ustedes dos, en apuestas en el sector del
calzado y la bisutería en la isla de Menorca, unas apuestas
importantes, y el sector industrial lo reconoce, y reconoce
que se está apoyando al sector y se están incrementando los
recursos para el sector, como así lo han manifestado distintos
empresarios de Menorca en numerosas ocasiones, que hay
líneas de apoyo a la industria y que en Menorca los
empresarios industriales tienen el apoyo del Govern. Creo que
lo dicen en petit comité y lo dicen en público, con lo  cual
cuando alguien dice “no, es que este gobierno no apoya a los
empresarios”, algún empresario menorquín ya ha dicho que no
es cierto, y también sé que ha dicho “no son los míos pero nos
están apoyando”; y eso ha pasado y usted lo sabe, y sabe dónde
lo manifiestan, porque todos lo sabemos. Por tanto sí que hay
una apuesta clara por mejorar la industria y por apostar por
aumentar el peso de nuestra industria.

Que yo no digo la palabra desempleados y que sólo hablo
de empleo, creo que si coge los Diarios de Sesiones de los
últimos cuatro años, en cualquier comparecencia mía o en
cualquier pregunta parlamentaria, otra cosa no, pero la palabra
desempleado, sólo en esta comparecencia, no sé cuántas veces
la he pronunciado. O sea, no me diga que yo no hablo de
desempleados porque le puedo pasar el texto  íntegro de la
comparecencia y verá cuántas veces lo digo. Lo que digo es
que ustedes a veces juegan y dicen creación de empleo y
desempleados; no, es que son dos patas de... o son las dos
caras de la moneda, la creación de empleo y la reducción del
desempleo. Y siempre hemos dicho las dos; lo que no
hacemos es mezclarlo, y un día mezclo la EPA, y otro día
mezclo el desempleo... Por ejemplo, ahora no hacen pregunta
de la EPA; yo esperaba una pregunta de la EPA del Partido
Popular. La esconden, el Partido Popular esconde la EPA;
luego buscará una pregunta de un mes concreto y luego tal. La
coherencia se manifiesta ahí, con el seguimiento permanente
de lo que está sucediendo en nuestra economía, y ustedes no
lo hacen. En eso no tienen ningún tipo de coherencia ni de
rigor técnico, y deberían tenerlo, deberían tenerlo, y no lo
tienen porque no saben, claro, y hay que saber un poco
también de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, y
manejar un poco datos socioeconómicos. No digo el Sr.
Tadeo, que sí que demuestra que lo trabaja y lo estudia, pero
después escuchamos al Partido Popular decir unas cosas que
yo no sé de donde las han sacado. Por cierto , y eso sí lo
hemos visto, hace seis meses en España decían lo contrario de
lo que dicen aquí. Cuanto menos es sorprendente.

Pero fuera de ese debate lo que sí hay que tener claro es la
apuesta de este gobierno por las políticas laborales, las
políticas de empleo, industriales y comerciales, como bien ha
dicho el resto de grupos. Es una apuesta clara y contundente,
y con un presupuesto importante que va destinado a mejorar
muchas políticas. 

En cuanto a la reforma laboral -me hace siempre
alusiones-, es cierto, ya lo he dicho en todos los idiomas del
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Estado español, pero empezaremos a ampliar idiomas para ver
si lo entendemos, pero la situación parlamentaria es la que es.
Yo, como sé que usted es, a veces, una rara avis dentro de su
partido sí que le animo, ya que tanto defiende su derogación,
a convencer al Grupo Parlamentario del Partido Popular en
Madrid y la deroguen, y voten a favor. Se acaba el problema,
¿eh?; le veo tan insistente en eso que si los convence
conseguiríamos derogarla de un plumazo, porque el problema
es que faltan diputados para derogarla en su totalidad, y hay un
acuerdo a nivel presupuestario con Podemos, y hay un acuerdo
en determinadas medidas laborales que luego hay que trasladar
al Parlamento y tiene que ser aprobado, y cuesta. También
estaría bien... por qué al Partido Popular le duele que se suba
el salario mínimo a 900 euros, o por qué le duele que se
reforme la contratación temporal, o por qué le duele que se
regula la contratación a tiempo parcial, porque eso todo es lo
que bloquean ustedes, no es el Partido Socialista quien no
puede hacer, no, pero, oye, lo veo tan animado, esta vez con la
derogación de la reforma laboral, que le animo a que convenza
a su grupo y lo haga, porque usted está comenzando a ser un
entusiasta de la derogación de la reforma laboral. Oye, yo le
animo a que persista y convenza a su grupo parlamentario en
hacerlo.

Pero también deberían explicar por qué bloquean que no se
reforme la temporalidad, por qué bloquean que no se reforme
el control de las horas extraordinarias, por qué bloquean los
tiempos parciales, por qué bloquean el SMI, por qué bloquean
cualquier mejora a la clase trabajadora de este país, porque
ustedes dicen “no, el empleo mejora pero tiene que ser a base
de precariedad para que haya mucho”. Eso es el discurso
macroeconómico del Partido Popular; cuidado con lo que se
hace porque se generará menos empleo; cuidado con subir el
salario mínimo porque a lo mejor no se genera tanto empleo,
es mejor que cobren 600 euros, pero así a lo mejor se
contrata a muchos. Eso es su discurso macroeconómico. Eso
es un peligro para esta sociedad, ¿eh?, pero es su discurso
macroeconómico.

En todo caso, en el resto de materias que he señalado,
efectivamente, podremos precisar todas las preguntas que ha
hecho con mucho más detalle, no tenemos ningún problema a
pasarle toda la información por escrito que ha solicitado.
Grosso modo hay incrementos de personal en informática en
la conselleria, en jefes de sección de comercio , en tres
técnicos en salud laboral, un estadístico en el IBESTAT; en el
SOIB prácticamente unas 20 plazas, jefes de sección y
económicos, facultativos, jurídicos, 3 técnicos en materia
informática; se están mejorando... la propia conselleria
incorpora mejoras en materia de personal. En el capítulo 6, al
que hacía alusión, renovación de oficinas y de la sede central.
En personal de la Secretaría General se lo confirmaré, pero en
todo caso son temas relacionados con la gestión
presupuestaria.

Y creo que es un poco el análisis  de lo que nos ha ido
planteando. En todo caso creo que es un debate interesante,
que deberíamos tener creo que más a menudo y, ya le digo, yo
las alusiones las hago a su partido, no a usted, porque creo que
con usted siempre se puede tener una discusión aquí en unos

términos sosegados y tranquilos, y en muchos casos
constructivos, y le agradezco -se lo he agradecido siempre- la
parte constructiva de su discurso y los acuerdos que hemos
podido tener en numerosas ocasiones, en numerosas leyes,
que creo que compartimos tanto el fondo como la forma. Pero
sí que le animo a que convenza a su partido en unos momentos
donde parece que va por otros derroteros, y donde el
extremismo en muchos casos va por otros derroteros; yo creo
que usted sí que podría animarse y hacer una pedagogía con
muchos de sus compañeros porque sería por el bien de esta
comunidad autónoma. Creo que hacen falta en muchos casos
más reflexiones como las que usted hace, y ojalá se
mantuviese en el tiempo.

En todo caso, al resto de grupos parlamentarios quiero
agradecerles a todos tanto el discurso como el apoyo a estos
presupuestos; todos los portavoces que han hablado lo  han
manifestado. Nosotros no podemos más que estar agradecidos
a estos años de trabajo conjunto y de consolidación de unas
políticas que son básicamente trabajo de todos los grupos que
han manifestado su apoyo. Nosotros simplemente ejecutamos
unos acuerdos que tenemos con los distintos grupos políticos
y por tanto la conselleria lo que hace es plasmar los acuerdos
por los que han apostado los partidos que han dado apoyo a
este gobierno, o los que forman parte del propio gobierno.
Por tanto creo que los presupuestos de la conselleria no son
más que la suma de los intereses de los distintos partidos
políticos que han dado apoyo a este gobierno, y por tanto son,
vuelvo a decir, los presupuestos de todos los partidos que han
dado apoyo y que han apostado por este tipo de políticas. Y yo
creo que ahí el trabajo de Podemos y de MÉS per Menorca es
incansable, y creo que el escepticismo del Sr. Castells creo
que es positivo y hay que mantener siempre este escepticismo
constructivo, porque sin escepticismo desde luego no se
construiría y muchas veces es necesario; y también de los
partidos que forman parte del Govern, PSIB y MÉS per
Mallorca, que yo creo que el esfuerzo conjunto para defender
intereses comunes se pone de manifiesto.

En salud laboral -al Sr. Saura- seguiremos incrementando
los programas de prevención. Lo hemos dicho muchas veces:
es necesario en esta comunidad autónoma ver -i creo que el
IBASSAL juega un papel básico en eso- por qué tenemos un
índice de siniestralidad laboral tan alto, de accidentes de
trabajo, pero tenemos uno muy bajo de enfermedades
profesionales, somos la comunidad autónoma com más
accidentes de trabajo y menos en enfermedades profesionales;
es una distorsión, es una distorsión. Nuestra comunidad
autónoma tiene que tener -y no me mal interpreten- tendría
que tener un nivel más alto de enfermedades profesionales,
porque muchas pasan por comunes. Esperemos que los
acuerdos logrados con el Gobierno de España, con el actual,
en el reconocimiento de enfermedades profesionales de
determinados sectores, fundamentalmente el sector de las
camareras de piso, empiece a ayudar a hacer florecer ese tipo
de contingencias que a veces pasan por comunes o, a veces,
por accidentes de trabajo. Por tanto requiere tener un instituto
técnico que se dedique de forma clara, entre otros, a los
principales sectores económicos en nuestras islas, como hace
el OSALAN en Euskadi en materia industrial, que ha sido un
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actor importantísimo en esa materia en esa comunidad
autónoma, y que nosotros nuestra apuesta es que el IBASSAL
poco a poco lo comience a ser en terminados sectores, poco
a poco. No creo que sea de golpe pero esos pasos son
importantes y creo que su grupo año tras año ha estado
siempre reclamando que se pusiera en marcha y ayudando a
incrementar los presupuestos para ello.

En cuanto a la lucha contra la precariedad, el Estado
dispondrá de 830 inspectores en los próximos años, con un
esfuerzo de más de 30 millones de euros, que probablemente,
por supuesto, esto suponga un mayor número de inspectores
en las plantillas de Baleares, y nosotros esperamos que cuando
comiencen esas oposiciones y esas macrooposiciones
también empiecen a dirigirse hacia nuestro territorio, e
intentaremos que sea en el pacto del actual consejo rector,
que como es un organismo autónomo, pues hay un consejo
rector del que formamos parte las comunidades autónomas, y
donde se podrán establecer los criterios para el reparto del
número de inspectores de una forma más transparente y más
territorializada, que es lo que nosotros siempre hemos
reclamado.

El esfuerzo en el plan de retorno creemos que es
adecuado, vamos a ver cómo es la incidencia el año que viene
y en Visibles hemos pasado de 6 a 7,5 millones de euros, tiene
un 40% de inserción en el mercado laboral.

En formación en energía renovables, en el acuerdo que
alcanzamos lo que sí que se ha articulado es un formación dual
con la patronal ASINEM, que como saben tiene determinados
avances en materia de energías renovables, de formación
permanente para poder apostar por dicho sector, otros
relacionados como puede ser el cluster químico, también
tiene una formación, entre los dos más de 30 alumnos y se
sumarán otro tipo de organizaciones empresariales, empresas,
durante el año que viene. Comparto el análisis de los cursos de
formación que tenemos que intentar analizar su eficiencia.
Hemos empezado a hacer análisis de eficiencia de las
políticas activas de empleo. Creo que..., hoy no está, pero el
Sr. Pericay lo ha dicho muchas veces, hemos presentado dos
estudios aplicando desde luego, datos econométricos de
posible eficacia o ineficacia de esas políticas activas de
empleo. En formación creo que cabe avanzar más. 

En todo caso los programas mixtos de formación tienen
una incidencia de un 74% en empleo en el año siguiente y en
Visibles, que usted me preguntaba, pues los esfuerzos han
pasado de 2015, 6 millones a el año que viene que
prácticamente estaremos en esos 7,5... de ese presupuesto,
¿no? Unas 2.291 personas sin incluir las de 2019 son las que
se han beneficiado con un presupuesto total de más de 23
millones sin incluir estos 7,5, llegaremos a 30 millones de
euros en una legislatura en Visibles. Creemos que es un
esfuerzo importante porque es probablemente uno de los
sectores más castigados y que más necesita este apoyo
público.

En horas extraordinarias, a las que usted hacía referencia,
intentaremos por todos los mecanismos seguir estableciendo

líneas de mejora del control. Creo que hay acuerdos aquí y hay
acuerdos a nivel España que así lo manifiestan. También si
convenciesen al Partido Popular, que hoy lo he visto tan
entusiasta, a lo mejor en facilitar también normativas que
faciliten el control de las horas extras, pues sería un buen
gesto ya que hay distintas disposiciones legislativas en el
Parlamento que lo dicen y hay diversos análisis de estudios
que dicen que hay que mejorar el control de las horas
extraordinarias. Por tanto, creo que si entre todos hiciésemos
ver la necesidad de cambiar la normativa en ese sentido podría
ayudar.

En cultura, el Plan industrial recogía aspectos relacionados
con las industrias culturales, pero es la Conselleria de Cultura
la que ha insistido, la que lo ha desarrollado y la que nos ha
pedido una colaboración para poder desarrollar dentro de la
línea de financiación que nosotros teníamos, o tenemos,
articulada dentro del Plan de industria, poder establecer una
nueva, también, como el ISBA, poder establecer una nueva
también para las industrias culturales y es lo que hacemos para
el año que viene. Creemos, en el mismo sentido que usted, que
son industrias culturales y por tanto hay que darles ese
reconocimiento y sobre todo hay que facilitar su
profesionalización, su acceso a mejoras de sistemas de
financiación.

MÉS por Mallorca, creo que... comparto todo el análisis
que ha hecho del presupuesto y lo que ha estado intentando
detallar al Partido Popular. La diversificación económica en
nuestra comunidad autónoma, sí, efectivamente pasa por
aumentar el peso de otros sectores. Yo creo que se ha hecho
un esfuerzo importante tanto desde nuestra conselleria como
desde Vicepresidencia porque eso sea así, tanto en materia de
innovación, como lo que se está haciendo en el Parc Bit. Creo
que son esfuerzos importantes, como lo que se está haciendo
en materia de carrera investigadora, que tiene que aprobarse
todavía el decreto, pero que va por buen camino y que también
son esfuerzos en los que ustedes han manifestado siempre que
era necesario hacer o con las inversiones que se han llevado
a cabo y que deben permitir que poco a poco se haga. Estoy de
acuerdo, no se hará de golpe. Nos pueden decir que no, es que
no han conseguido diversificar, dice, hombre, no se diversifica
por arte de magia, ni se pasa de un 6% de repente a un 18, es
económicamente..., usted lo dice bien, es imposible. Lo que
hay que hacer es sentar las bases para que ese camino se vaya
recorriendo año tras año, que es lo que este gobierno y las
distintas consellerias que usted conoce bien están intentando
hacer.

En cuanto al aumento de SMI territorializado, lo podemos
trasladar. Creo que es una... es cierto que la situación es
distinta a nivel de renta per capita en una comunidad que en
otra, pero bueno, es cierto que el SMI siempre se ha hecho de
forma global, entonces..., bueno. Lo que sí que tiene que..., si
me lo permite, en lo que sí que estoy más de acuerdo es en
que tendrían que tener más fuerza los convenios provinciales
o los convenios territoriales para establecer en los ámbitos
propios cómo operan los salarios de los distintos colectivos,
ahora distorsionados por los convenios de empresa, pero sí
creo que un SMI homogéneo es necesario, si va aumentando.
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Puedo compartir o divergir de alguna de sus manifestaciones,
pero sí que creo que el peso habría que ponerlo en una
negociación colectiva donde cada agente en cada territorio
tenga más fuerza para fijarlo, no como ahora, distorsionado
por los convenios de empresa.

El informe del CES sí que habla..., la renta per capita y la
inmigración son temas complejos. Creo que llevamos tres
años creciendo en renta per capita, por datos oficiales tanto
del Gobierno de España, del INE, como los nuestros a través
del IBESTAT, estos tres años creciendo. Es cierto que tienes
también un mayor número de personas que vienen a trabajar a
nuestras islas, es lógico, tenemos un crecimiento del empleo
que mes tras mes está en máximos históricos,
independientemente del mes siempre estamos en máximos
históricos durante este año 2018. Por tanto, eso se hace... y
con tasas de desempleo como el de la EPA del tercer
trimestre del 7%, pues efectivamente hay un componente
importante de personas que vienen a trabajar a nuestras islas.
En el conjunto del Estado, y en nuestras islas también, sería
necesario tener desde luego más personal que venga a trabajar,
porque las pirámides poblacionales aunque tengamos una tasa
de desempleo de entorno al 15 o al 16 a nivel estado, nosotros
por debajo, en el tercer trimestre de España era el 14 coma
algo. Sí que es cierto que para determinados sectores
necesitarás una mayor atracción de personal que venga a
trabajar aquí y que ayude a sostener el sistema público de
pensiones. Al final necesitaremos más masa laboral que la que
es capaz de producir el conjunto del Estado para mantener las
pirámides poblacionales que se pueden proyectar a diez o
quince años vista. Es un debate en todo caso creo que
interesante y interesante también como lo plantea el CES
porque lo plantea, pues, con un debate sosegado y tranquilo y
creo que hablar en esos términos es importante poder hacerlo
en ese ámbito, ¿no?

Los ADL territorializados, la inversión será superior a 1,5
millones de euros.

Y en el resto de situaciones, la apuesta por capital humano,
la formación dual, agradezco al Sr. Castells que haya visto
esa... y que vea clara esa estrategia de la mejora del capital
humano prácticamente en todas las líneas que hacemos, desde
las líneas industriales, las líneas de desempleo, las líneas
laborales llevan esa máxima porque al final parte de los
problemas que tiene -ligando con lo que decía el Sr. Reus-
nuestra economía es que el capital humano de nuestras islas,
y si queremos que aumente la renta per capita será necesario,
tiene que ser, tiene que mejorar ese capital humano para
también mejorar su productividad, mejorar su eficiencia y
también supondría un mayor retorno. Y creo que eso es un
salto que nos falta. Nos falta..., el ejemplo lo hemos puesto
siempre, en el sector náutico incorporamos mucha mano de
obra cualificada porque aquí falta por cualificar y eso es un
verdadero error de una economía que quiere ser moderna, es
decir, oye, no somos capaces de tener todos los trabajadores
cualificados que requeriría nuestra economía. Por eso todas
las líneas que se hagan tienen que ir en ese sentido, tanto de
nuestra conselleria como conjuntamente con la Conselleria de

Educación, como se está intentando hacer a través de los
planes conjuntos de formación profesional. 

La apuesta por la formación profesional es clave. Creo que
se está intentando realizar. También es una apuesta de medio
recorrido, pero creo que se están dando los pasos para que la
formación profesional empiece a jugar el peso que tiene que
tener en una comunidad autónoma que necesita ese tipo de
mano de obra cualificada, con buenos empleos, con buenos
salarios, pero que requiere unas titulaciones medias o
superiores en materia de formación profesional.

Del escepticismo, ya se lo agradecí, creo que es bueno que
lo siga teniendo. Para nosotros es necesario poder tener los
debates que tenemos con usted.

En cuanto a Joves Qualificats, en 2017 le puedo decir que
fueron 289 jóvenes, 161 mujeres, 128 hombres los
contratados. Son empleos públicos, por tanto ellos no se
pueden mantener en ese empleo público porque es un
programa temporal dentro de una macro política activa de
empleo. Si no fuese así tendrían que ir, porque son empleos
públicos por la parte de contratación de función pública,
oposiciones, bolsines u otro tipo de sistemas. Van por política
activa de empleo de forma temporal porque es una política de
empleo. Por tanto, tiene que ser obligatoriamente... si lo haces
en la administración pública tiene que ser obligatoriamente
temporal para que se compaginen ambas. En todo caso tienen
una incidencia posterior de contratación en torno a un 60% a
seis meses, con un nivel de contratación, en un número
importante de casos, y no me atrevo a dar la cifra, porque
preferimos contrastarla bien, de acuerdo con la formación que
ha estudiado. En todo caso, es una pregunta interesante y
necesaria e  intentaremos trasladarle lo antes posible la
eficacia del programa y la contratación posterior en puestos
para los que se han formado.

En cuanto a la política industrial del sector lácteo, se
aprobó recientemente... por parte de su grupo introdujeron en
el debate de la comunidad determinadas resoluciones en ese
sentido, la conselleria, en este caso, de Medio Ambiente y la
nuestra, tienen que trabajar conjuntamente en realizar-lo; seria
inviable que nosotros hagamos algo en el sector lácteo si no
vamos de la mano con la Conselleria de Agricultura, porque,
como bien ha reconocido usted, el peso de la fabricación,
bueno, la fabricación no, la producción láctea tiene esa pata,
la nuestra, tendría una parte más industrial, aunque también
está muy ligada al sector agrario, pero, en todo caso, sí que
nos hemos puesto a analizar las posibles sinergias de las dos
consellerias fundamentalmente derivada de la utilización por
parte de las marcas que explotan la leche en Menorca, de
cómo se puede mejorar el producto y su incidencia.

Y esto, relacionado con lo que señalaba la Sra. Seijas,
claro, el sector lácteo a lo que sí ha optado en los últimos
años, y yo creo que es importante en la isla de Menorca, es
por utilizar un producto y por mejorar su producto, por
ejemplo, en materia de quesos, de cada vez venden más y
exportan más quesos, en parte porque ese producto, que antes
se vendía a un precio determinado en forma de suero, se ha
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intentado aprovechar más para producir un mejor queso, y yo
creo que eso es un análisis interesante e importante que ha
hecho el sector en su momento, y lo empezó a hacer hace ya
muchos años, no es un hecho nuevo, ni nuestro, viene de varias
legislaturas y viene de varios procesos muchas veces
derivados por la falta de compra de las propias industrias de
transformación del producto que elaboraban. Yo creo que
hicieron una reflexión interesante de transformar mejor su
producto y sacarle más valor añadido, y se está haciendo.

¿Cómo mejorar esas sinergias? Buenos, es complejo,
ahora hay determinados sueros que tienen un precio muy bajo,
muy, muy bajo o que oscilan mucho, el precio del suero o el
precio de la mantequilla tiene una oscilación en el mercado
mundial enorme, un año sube y otro año baja. ¿Apostar por
producir en un ámbito tan pequeño? Tiene sus riesgos, y ellos
lo vieron en su momento, tiene sus riesgos porque el año que
se te desplome tienes un problema, en cambio, el queso en sí,
apostar por la calidad del queso es a mayor valor añadido.

En todo caso, yo creo que es un debate que hay que tener,
que hay que tener tranquilo y que hay que ver cómo se puede
utilizar una parte del producto mejor, se puede aprovechar
mejor a nivel industrial y se le puede dar una mayor salida a
todo lo que se produce, en ese caso, en Menorca.

En las políticas de comercio sí le puedo decir que
sacaremos una línea para promocionar el producto
emblemático de nuestras islas, estamos trabajando con
asociaciones de productores a nivel de Baleares, del conjunto
de las islas, para poder apoyar fundamentalmente la
promoción del producto que se hace aquí; estamos fijando los
requisitos para que sea de verdad un producto de aquí;
trabajamos conjuntamente con la Conselleria de Medio
Ambiente pues por todo el tema de las DO, de lo que se puede
hacer o no se puede hacer, por el tema de las ayudas o por lo
que señala la normativa europea, y por tanto cuando hay
producto alimenticio y producto industrial ver cómo podemos
promocionar todo junto, con diversas actuaciones, pero de una
forma global, y yo espero tenerlo durante esta última parte del
año, este noviembre y este diciembre, para poder hacer una
primera campaña de promoción del consumo los próximos
meses, y luego trabajar con las asociaciones que fomenten el
producto balear en su conjunto.

Agradezco las palabras de la Sra. Seijas, de planteamiento;
créame que escuchar hemos escuchado, lo que a lo mejor hay
veces que nuestra respuesta o la respuesta que se da no es la
que todo el mundo quiere oír, pero escuchar hemos
escuchado, no es que no hayamos querido escuchar, hemos
escuchado. Hay veces que las decisiones no son las que todo
el mundo quiere escuchar.

Pero dos cosas: las empresas, comités y empresa, toman
las decisiones en el ámbito empresarial y los gobiernos, en
este  caso no es una empresa pública, por tanto no son
decisivos a la hora de... lo que el gobierno tiene que hacer es
ver si se pide una implicación pública analizar lo que eso
pueda suponer, y es lo que hace este gobierno. Lo que no va a
hacer el gobierno es decirle a una empresa cómo lo tiene que

hacer, tiene que ser la propia empresa, tiene que ser en los
senos de la propia empresa las que decidan qué línea tienen, y
si tienen un acuerdo o no tienen un acuerdo, pero nosotros
hemos escuchado a todos, si nuestra respuesta a veces no es
la que todo el mundo quiere oír  es otra cosa, pero se está
intentando hacer un esfuerzo importante en esa materia.

Y creo que en esta materia pues hay veces que todo el
mundo tiene que tener un ejercicio de responsabilidad
suficiente para decir: cuidado, porque hay cosas que no todo
el mundo ve tan claras. Y eso, a veces, pues hay que decir:
bueno, pues si no se ve tan claro, por qué no se ve tan claro,
explicarlo, y hay veces que todo es ejercer un ejercicio  de
responsabilidad, no de una vocación de fe porque te diga: no,
es que este  es el proyecto mejor, bueno, pues yo lo voy a
analizar técnicamente, y si nuestros técnicos dicen que no es
lo mejor, pues que sea la empresa la que busque también en el
seno, entre empresa, dirección y subcomité, los acuerdos que
pueda tener. No es el gobierno el que tiene que imponer una
decisión a una empresa, y eso es lo que hemos hecho.

Y el gobierno no podrá imponer, pues, por mucho que un
comité nos diga tenéis que hacer esto, el gobierno no lo va a
hacer, porque no podemos hacerlo, básicamente, nos guste o
nos guste más o nos guste menos. Y en este caso creo que
hemos optado por una línea seria y de responsabilidad en la
actuación que se ha hecho con Quesería Menorquina.

¿No ha habido un acuerdo entre empresa y sus
trabajadores? No, ¿qué hemos hecho? Dar viabilidad a la
empresa, a Quesería Menorca, sin más, a Quesería
Menorquina, a la sociedad que tiene su sede en Menorca. Y yo
creo que aquí todos tenemos que hacer un ejercicio de
responsabilidad, porque tampoco hay que alimentar según qué
expectativas, el Gobierno no apoyará determinadas
operaciones si no hay acuerdo, y en este caso no hay acuerdo
en el ámbito empresarial, por eso lo he hecho así.

Y por último, respecto a lo que ha señalado el PSIB,
además de apoyar las políticas de la conselleria, agradecemos,
yo creo que hay dos aspectos en que usted siempre ha incidido
y que ha incidido durante toda esta legislatura, en materia del
SOIB, porque lo conoce bien y conoce bien la casa, en materia
de formación siempre nos ha pedido mayor insistencia en
mejorar los sistemas de formación; le puedo decir que en
formación con compromiso y contratación la convocatoria
salió por 750.000 euros, se ejecutará en 2019, hay
presupuesto para ello. Si tiene un buen resultado podemos
pensar en ampliar crédito, porque es una formación que va
ligada a ser contratado por la empresa que te lo facilita, si no
tienen que pagar la formación, con lo cual tiene una ventajas
muy importantes, y esperamos que si tiene un buen resultado
incluso poder ampliar con fondos de formación esta
convocatoria, que creemos que es necesaria. Hay sectores que
ya se han puesto en contacto para apoyar seriamente la
convo..., bueno, no para apoyar la convocatoria, sino para
utilizar los recursos de la propia convocatoria.

Igual que lo que señalaba el Sr. Saura, con las industrias
culturales, la línea, en materia de microcooperativas sí que
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lanzaremos una línea cuando se apruebe la ley, esperaremos,
por respeto y por coherencia, a que se apruebe la ley, porque
así tiene que ser para poder luego desarrollarla y escribirla,
hasta que no se apruebe la ley nosotros no empezaremos a
regular algo que no tiene amparo normativo. Pero en cuanto se
haga sí que sacaremos esas líneas para estimular la
cooperación de microcooperativas.

Hay tres técnicos más en el IBASSAL, el SOIB,
efectivamente, tiene ese incremento que usted ha señalado. Y
la intermediación pues tiene, ha tenido durante estos años
pues un 70% más de resultados que en la anterior legislatura.
Por tanto, con crecimiento creemos que exponencial.

Por tanto, yo creo que responde al impulso necesario a las
políticas de empleo. Yo creo que es un poco el presupuesto
que hoy presentamos, es un poco lo que podemos contestar y
no solo agradecer todas las intervenciones, sino pues todas las
preguntas que se nos quieran hacer, las contestaremos en
cualquiera de las formas que se nos plantee, y si nos hemos
dejado alguna cuestión, ahora en el turno de contra la podemos
precisar, pero, en todo caso, si hay una cuestión más concreta,
yo creo que, sobre todo, en el caso del Sr. Tadeo me falta
alguna, porque me dijo quince seguidas y no sé si las hemos
podido responder todas, ahora las podemos precisar, y, en
todo caso, como siempre, se las facilitaremos por escrito,
agradeciendo el debate que hemos tenido hoy aquí, el que
estamos teniendo, para la elaboración de este presupuesto.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Santi Tadeo, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, a veces los partidos, y también sucede con el
suyo y todos los grupos parlamentarios, son amplios, están
conformados por personas y cada una..., no tan solo que
interprete o se exprese de una manera diferente, esto no
quiere decir que no me haga estos favores, que los míos no me
van a querer, eh...

(Algunes rialles i remor de veus)

Pero no, bromas aparte, yo creo que lógicamente, desde el
Partido Popular, intentamos hacer un debate pues sosegado
(...) los números. Claro que lo que podemos hacer es, porque
usted lo repite muchas, parece que vive en Twitter, ¿no?, por
un tuit y tal, y sabemos que las redes sociales, pues bueno, son
las redes sociales, por lo tanto ese debate yo creo que no hay
que pensar en lo  que se pone en Twitter, sino en el debate
serio que se produce en tema parlamentario.

A partir de aquí, le voy a decir, primero voy a entrar con
los temas que creo que no había tocado, pero creo que son
muy importantes: uno, todo el respaldo por parte del Grupo
del Partido Popular y del Partido Popular de Menorca y de

Baleares con el tema de Quesería Menorca, creo que es vital,
es un tema esencial para la isla de Menorca, pero vital, eh.
Esto ya en el 2008, supongo que sabe todo el histórico que
hubo, en el 2008 ya vivió una situación pues muy difícil, que
se consiguió salvar. La empresa, con los trabajadores y los
directivos, pues han conseguido levantar aquella situación y
ahora, por un tema de precios de materia prima, que, como
usted muy bien dice, fluctúa de una manera, entre comillas,
brutal, y a veces viene, dados los precios, por sitios incluso
muy lejanos, pues provoca tensiones de tesorería, etc.

Por lo tanto, el respaldo que va a tener con nosotros en
este sentido es total.

Y luego también, se me había olvidado en la primera
intervención decirle que está el tema de las Cámaras de
Comercio, concretamente el de Menorca, creo que el
respaldo en este sentido, en los presupuestos, que se
recordará que fue la única enmienda que creo que en los
presupuestos del año pasado, conseguí transaccionar, quedaba
como casi nada, pero era una apuesta digamos de futuro a la
voluntad que quería hacer el Govern, pues, en estos
presupuestos, con los 100.000 euros que se ponen, pues
bueno, es para intentar que tenga la finalidad que tiene que
tener la Cámara de Comercio de Menorca.

Volviendo a los sectores productivos en el caso de
Menorca, el sector primario, con Quesería Menorca, con las
otras industrias que hay de leche y queso, calzado y bisutería,
es vital; probablemente, proporcionalmente, es la isla que mas
diversificada está, habría que sacar en estos momentos los
números, pero probablemente sea así.

Cuando hablamos de contextualizar, claro, aquí otros
también lo han dicho otros portavoces, se dicen cosas, se
compara con el 2015 para contextualizar, pero claro el 2015
también se tiene que contextualizar, porque hubo aquellos
presupuestos. Yo lo digo en este sentido y tampoco sin ir más
allá. Claro, en 2015 usted dice, había un crecimiento? Sí, de
un 3%, los presupuestos subieron un 4,1%, claro, subieron.
¿Podían subir más? No, tampoco voy a entrar ahí, pero quiero
decir, no se puede solo contextualizar mirando hacia una fecha
determinada, muchas cosas tienen un por qué de las
situaciones.

Cosas que, como decía, no había contestado, una cosa que
probablemente como usted dice, sea, no sé, un ajuste
presupuestario o lo que sea, el capítulo 1 de la Secretaría
General, el capítulo 1 de personal, que baja (...), 5 millones de
euros saber el qué; probablemente sea un tema presupuestario
de movimiento de partidas, pero bueno, nos gustaría saber el
qué.

Y luego, lo otro que no ha mencionado, es en el SOIB,
capítulo 4, transferencias corrientes, la partida 46100, que va
a consejos insulares, sube a 1,2 millones de euros, 48015, que
es una partida de nueva creación, si no me he equivocado, por
ayudas, Real Decreto 395/2007, se incrementa en 2,7
millones de euros, no debe ser de nueva creación porque
tengo aquí que se incrementa, o aparecen 2,7 millones más, y
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la 48000, 3,3, esto suma un total de 7,2 millones de euros,
queríamos saber cómo va distribuido o si hay algo que decir
al respecto; sobre todo con la 48015, que hace referencia al
Real Decreto 395/2007, porque, aclaro aquí, podrán impartir
cursos las administraciones públicas, organizaciones
empresariales y sindicales, empresas y centros integrados de
formación profesional de titularidad privada, queríamos saber
el desglose sobre todo de estos 2,7 millones de euros.

Res més i agrair un cop més la presència del conseller
i del seu equip en aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, passam al Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
té la paraula el Sr. Carlos Saura, per cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré, Sr. President, gràcies per venir aquí a donar
explicacions dels pressuposts i gràcies a tot el seu equip.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. No, agrair les explicacions del Sr.
Negueruela, només una puntualització perquè és vera que ho
he dit malament abans, quan he dit que la renta per càpita
abaixava, no és així exacte, efectivament, la renta per càpita
puja, el que passa es que el PIB de les Illes Balears és el que
més puja i, en canvi, la renda per càpita és de les que menys
puja. Precisar això que no ho havia dit correctament.

I evidentment, com deia el conseller, la decisió també de
comptar amb més ingressos i poder destinar més doblers a
polítiques, evidentment és una decisió també política, i mentre
estàvem discutint això, m’han passat un tuit, que el tuit és el
que és, però és el que ha dit el Sr. Casado, el que deia ahir el
Sr. Casado, i és que proposava suprimir una sèrie d’imposts
entre els quals el de patrimoni, donacions i actes jurídics
documentats . O sigui que la proposta del Partit Popular és
deixar-nos sense 300 milions d’euros d’ingressos d’aquests
imposts cedits que tenim a la comunitat autònoma.

Per tant, està clar que si aquesta comunitat autònoma ha
pogut incrementar la despesa és, a part que hi ha un cicle
econòmica favorable, també és perquè ha decidit fer una
política impositiva que ho ha permès.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no afegiré res més, gràcies al Sr.
Conseller i a tot el seu equip per la seva assistència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, jo tampoc no faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, té el torn de paraula el Sr. Conseller, per
contrarèplica. El que li pregaria és que tengui en compte que
la següent compareixença estava programada a les dotze. Té la
paraula.

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

Sí, seré muy breve, se lo agradezco, Sr. Presidente, además
solo agradecer el tono tanto del debate de hoy como de las
propuestas realizadas.

Y respecto a lo señalado por el Sr. Tadeo, agradecer ese
apoyo en el caso concreto de Quesería Menorquina, yo creo
que es importante que todos los grupos vayamos hablando de
las distintas situaciones para temas tan transcendentales para
la isla de Menorca, y le agradezco el apoyo.

En cuanto a las Cámara de Comercio, es un ejemplo de
que, además del debate macro y de todo lo que se pueda decir,
los diputados con políticas concretas que puedan mejorar
situaciones concretas, pues cada uno ve cosas que a lo mejor
el Gobierno o todos los que estamos aquí no contemplamos,
y yo creo que fue un esfuerzo suyo y se le recogió y se valoró,
y yo creo que, en la línea de que hagan ese tipo de enmiendas
constructivas, sin quitarlas de partidas que no existen y que las
hagan como se hizo, pues el Gobierno desde luego puede
valorarlo, porque hay veces que, efectivamente, se valoró y se
hará y si siguen haciendo en este sentido se pueden valorar.

El capítulo de Secretaría General, si me lo permite, porque
como no ha habido ninguna contraréplica, pues, prácticamente,
lo analizaremos, se lo contestaré por escrito o de palabra,
pero le facilitaré la contestación formal para que incluso lo
podemos incorporar para que pueda añadirse, no sé cómo se
tiene que hacer, pero se la facilitaremos porque efectivamente
es un ajuste presupuestario, no es una pérdida de capítulo 1,
sino cómo se están realizando en la conselleria, la conselleria
gana el personal, por tanto, en los últimos años todas sus
secciones, si es un ajuste presupuestario, para no meter la pata
y decirle exactamente dónde ha ido.

En cuanto al SOIB, las partidas 43100, 48000, 48003, es
cierto que en nuestras secciones presupuestarias, año tras año,
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y este debate lo hemos tenido aquí muchas veces, es cierto
que hay veces el título de la partida de ayudas a entidades
locales, promoción, tal, no es capaz de recoger toda la
finalidad, y a lo mejor un año pues es una sección, pero son
secciones muy globales. En todo caso, también creo que están
referidas, bien una parte de las que ha dicho son en materia de
formación y otras de las que ha dicho son programas de
contratación pública.

Pero, en todo caso, y si me lo permite y me disculpa, sí
que le precisaremos, con total detalle, cada una de esas
partidas porque son identificables, por supuesto, hacia dónde
van los recursos y cómo se traducen en convocatorias. Es
cierto que a lo mejor deberíamos ajustar mejor la
terminología, pero eso es técnica parlamentaria, a las partidas
concretas desde luego en que se traduce una convocatoria,
pero le facilitaré la información lo antes posible, y tiene la
razón y disculpe que no se lo pueda precisar de una mejor
forma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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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