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Mallorca

El Govern fija 500 millones de euros
en cinco años para su plan de empleo
 Sindicatos y oposición creen insuficiente la dotación presupuestaria ante la gravedad del paro
F. Guijarro
PALMA

El borrador del plan de empleo
presentado ayer por el Govern balear contará con una dotación presupuestaria inicial de  millones
de euros para sus cinco años de vigencia, según anunció ayer el conseller de Economía, Joaquín García, un punto que ya ha generado
discrepancias con los grupos de la
oposición y con los sindicatos, que
consideran que el esfuerzo financiero que se quiere hacer es claramente insuficiente a la vista de las
elevadas tasas de desempleo que
existen en las islas. Cinco serán los
colectivos a los que irá dirigida esta
iniciativa: los jóvenes, los mayores
de  años, las mujeres, las personas con discapacidad y las que se
encuentran en riesgo de exclusión
social.
Según destacó el conseller, el documento presentado ayer no está
cerrado, ni en las medidas a aplicar ni en su presupuesto. En relación a este último, señaló que los
fondos procederán en más de un
 de la Comunitat Autònoma, a
los que se sumarán los que lleguen
de la Unión Europea y del Estado.
Pero García recordó que está a
debate un nuevo modelo de financiación, por lo que si finalmente mejoran los ingresos de
Balears también podrán hacerlo los
recursos destinados a este plan.
Respecto a las medidas a adoptar,
indicó que las propuestas elaboradas por su departamento deberán ser ahora analizadas por la
Mesa Social Tripartita (en la que están patronales y sindicatos) y por
los grupos de la oposición para que
formulen sus propuestas.
El objetivo, según el conseller, es
“mantener el empleo existente y
crear nuevos puestos de trabajo”,
pero también mejorar la calidad y
la duración de las contrataciones,
a lo que añade el fomento del espíritu emprendedor, facilitar la financiación de las empresas y potenciar el mercado laboral de sectores específicos, punto este último
que marcará las futuras inversiones

que se realicen desde el Govern.
En el caso de los denominados
ninis (jóvenes de  a  años que
ni estudian ni trabajan) se prevén
iniciativas para financiar los proyectos emprendedores que quieran poner en marcha, promover los
contratos de formación y en prácticas, e impulsar la contratación indefinida entre los  y los  años,
además de favorecer el aprendizaje
de idiomas.
En el caso de los mayores de 
años, el director general de Trabajo,
Onofre Ferrer, destacó que se prevén bonificaciones por su contratación indefinida y de larga duración. El plan contempla también
impulsar los servicios de orientación y de recualificación.
También se incluyen bonificaciones similares para la contratación o el fomento del autoempleo
entre las mujeres, entre otras actuaciones, mientras que este primer punto se cita igualmente en el
caso de las personas con discapacidad.
Respecto al colectivo en riesgo
de exclusión social, se citan medidas como el fomento de las cooperativas o los talleres de empleo.
El conseller indicó que el actual
Govern lleva desde  aplicando medidas que favorezcan la generación de puestos de trabajo
por parte del sector empresarial, y
anunció que en este sentido se
mantendrá la línea de reformas estructurales.
En este aspecto, apuntó la estrategia que se pretende desarrollar para luchar contra la estacionalidad de la economía isleña, lo
que en su opinión favorecerá una
mayor estabilidad en las contrataciones. En relación a este punto, rechazó que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo estatal
del PP suponga un obstáculo a la
hora de buscar un empleo de mayor calidad y duración.
Joaquín García anunció que el
día  de diciembre se celebrará
una nueva reunión de la Mesa
Tripartita para que patronales y sindicatos presenten sus propuestas
para la redacción definitiva del
citado plan.

POR COLECTIVOS
 El plan contempla una dotación
de 500 millones entre este año y
2017, de los que 351 millones se destinan a mejorar la empleabilidad de
cinco colectivos y 19 millones a generar puestos de trabajo
JÓVENES

Medidas para impulsar la
contratación de los ‘ninis’

 El plan contempla incentivos para
las empresas que contraten a jóvenes
que ni trabajan ni estudian (ninis),
además de medidas para mejorar su
formación o vías de financiación para
los proyectos emprendedores que
quieran poner en marcha.
MAYORES DE 45 AÑOS

Incentivos para la
contratación indefinida

 El borrador del Govern incluye incentivos para impulsar la contratación indefinida de personas mayores
de 45 años, e iniciativas para agilizar
la orientación de los parados de esa
edad y para fomentar el autoempleo
y la creación de empresas, entre
otras.
MUJERES

Impulso a la igualdad de
oportunidades

 El plan también contempla incentivos para las empresas que contraten
a mujeres de forma indefinida, además de ayudas para impulsar el autoempleo. También se plantean actuaciones destinadas a potenciar la
igualdad de oportunidades.
DISCAPACITADOS

El conseller García junto a Katiana Vicens. G. BOSCH

Fomentar la economía social a
través de cooperativas

REACCIONES

Poco dinero y rechazo
a las reformas del PP
 Los sindicatos UGT y CC OO y las
formaciones políticas del PSIBPSOE y de Més coincidieron en que
la dotación presupuestaria fijada
para el plan de empleo es insuficiente y que éste valora como positivas reformas que en realidad no lo
han sido, como la aprobación de la
Ley de Turismo, la Ley del Suelo que
se prepara, o la ejecución de inversiones privadas en grandes centros
comerciales. Según apuntaron los

Familias de personas con discapacidad

AMADIBA

 UNAS 250 PERSONAS SE HAN INSCRITO en el X Congreso Balear de Familias de Personas con
Discapacidad que se celebrará entre hoy y mañana en el hotel Palas Atenea y que ha sido organizado por Amadiba. Según se señaló durante la presentación del mismo, a la que asistió la consellera
de Servicios Sociales, Sandra Fernández, se debatirán cuestiones que preocupan a este colectivo,
vinculadas a la educación, a la vida adulta y a la familiar.

secretarios generales de estas dos
organizaciones sindicales, Manuel
Pelarda y Katiana Vicens respectivamente, el problema radica en que
el diagnóstico que hace el Govern es
“erróneo”.
En cualquier caso, desde sindicatos y oposición se anunció que el
próximo mes presentarán sus propuestas para mejorar el borrador
presentado ayer. Algo similar se
hará desde las patronales Caeb y
Pimeb, aunque desde éstas se prefirió aplazar las valoraciones hasta
haber analizado el documento con
mayor profundidad. F.G. PALMA

 Para este colectivo también se
contemplan bonificaciones que impulsen su contratación indefinida y la
mejora de su cualificación profesional, al tiempo que se plantea reforzar
la economía social (cooperativas)
para discapacidades superiores al
33%.
EXCLUSIÓN SOCIAL

Plan de familia e integración en
proyectos de medio ambiente

 El documento contempla un plan
de familia, la integración de estas
personas en proyectos vinculados
con el medio ambiente y el fomento
de las cooperativas.

Gestión de residuos en reformas hoteleras

FEHM

 LA GERENTE DE LA FEDERACIÓN HOTELERA DE MALLORCA, Inmaculada de Benito, y el director general de Mac Insular, José María Bauzá, firmaron ayer un convenio de colaboración para garantizar la correcta gestión de los residuos resultantes de las obras de reforma que durante esta
temporada baja se van a acometer en los establecimientos de alojamiento turístico, en el que se
contempla una agilización de los trámites.

