Formentera pide inspecciones laborales durante todo el año
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El conseller de Trabajo, Comercio e Industria del Govern Balear, Iago Negueruela,
acompañado por el Presidente del Consell Insular, Jaume Ferrer, la consellera de Territorio y
Turismo, Alejandra Ferrer y el director general de Empleo y Economía, Llorenç Pou, han
presentado las "Datos del Plan de Lucha contra la explotación laboral" que el Govern ha
impulsado durante este verano en las islas, hoy a las 11 horas en la sala de Plenos del Consell
de Formentera.

El conseller balear ha destacado la incidencia que el plan de lucha ha tenido en Formentera.
Un total de 148 trabajadores se han beneficiado de este plan en la isla, gracias al cual «121
trabajadores han visto convertidos sus contratos temporales en indefinidos, y 27 los han
ampliado su jornada laboral», según ha declarado Iago Negueruela.

El presidente del Consell de Formentera ha agradecido la agilidad del nuevo Govern para
poner en marcha este plan de lucha contra la precariedad laboral que «Formentera demanda
desde el año 2007, cuando entraremos a gobernar». De este modo, Jaume Ferrer, ha
explicado que «se responde a las reivindicaciones de asociaciones empresariales, como la
PIMEF» y por eso ha asegurado que el Consell de Formentera continuará colaborando con el
ejecutivo en relación a este tema. A pesar de su satisfacción, el presidente ha reclamado que
aunque el punto álgido en cuanto al intrusismo y precariedad laboral sea la temporada turística
«el resto del año también es importante llevar a cabo inspecciones periódicas en otros
sectores, como puede ser el de la construcción». Una petición que ha sido bien recibida por el
conseller de Trabajo que ha asegurado «que las inspecciones se realizarán también en
invierno».

Dos nuevos programas
El conseller balear ha agradecido la colaboración del Consell de Formentera para llevar
adelante este plan en la isla, y ha anunciado que también se pondrán en marcha dos
programas más: un taller de garantía juvenil, y un programa para mayores de 45 años con el
que «se harán contratos de 6 meses acompañados de formación a personas paradas de larga
duración para que vuelvan al mundo laboral», según ha destacado. Al terminar la rueda de
prensa los políticos han visitado las dependencias del SOIB en la isla, acompañados de la
consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos, Vanessa Parellada.
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