
   

Dosier
19 de abril de 2017, Valladolid 

Jornada conjunta CES de España – CES Castilla y León 
“La creación de empresas en España y  

su impacto en el empleo” 
  



 
Por primera vez desde el inicio de la crisis, en 2015 y a lo largo de 2016, el número de empresas 
creadas en España supera al número de empresas que desaparecen. Por tanto, es ahora el 

momento de asegurar que las nuevas iniciativas empresariales no encuentren trabas a su 
desarrollo y se desenvuelvan en un marco favorecedor de la actividad y de la creación de empleo. 
  
El objetivo de esta Jornada, que tiene su origen en el Informe elaborado por el CES de España, es 
analizar y debatir sobre el panorama empresarial actual, la dinámica de la creación de empresas y 
cómo ésta puede influir en la recuperación económica, en la generación de nuevos puestos de 

trabajo y en la revitalización del tejido productivo. 
 
10,00 h. Inauguración 

Carlos J. Fernández Carriedo 
Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León 

Marcos Peña 
Presidente del Consejo Económico y Social de España  

Germán Barrios 
Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León 

10,30 h. Presentación del Informe del CES de España:  

LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN ESPAÑA Y SU IMPACTO EN EL EMPLEO 

Jorge Aragón Medina 
Presidente de la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad del CES de España  

11,00 h. ANÁLISIS DINÁMICO DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN CASTILLA Y LEÓN 

Julio Pindado García 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y Director del Instituto 
Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de Salamanca 

11,30 h. Pausa café 

12,00 h. Mesa de debate:  EXPERIENCIAS EMPRESARIALES 

Maravillas Rojo 
Vicepresidenta de la Cooperativa Abacus 

Manel Vaqué 
Socio colaborador de la Cooperativa Inoxgrup 

María López 
CEO BitBrain Technologies 

Isidoro J. Alanís 

Presidente del Grupo Global Exchange 
 

Moderadora: Isabel García Sánchez 
 Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad 
 Universidad de Salamanca 

 

13,30 h. Clausura 

Marcos Peña 

 
Lugar de celebración:   Salón de Plenos del Consejo Económico y Social de Castilla y León 

      Avda. de Salamanca, 51 - VALLADOLID 

 



 

http://www.ces.es/actividad‐institucional/‐

/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20170419_jornada_informe_valladolid 
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i  CASTILLA Y LEÓN

DIARIO DE VALLADOLID. JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017 
 

–497.390–. En la Comunidad las ex-
portaciones se hacen indistinta-
mente del tamaño de la empresa, 
aunque dichas productividades cre-
cen a medida que aumenta la di-
mensión de terreno en la que se ex-
porta.  

El análisis refleja que el mayor 
índice de inversión de las empresas 
se focaliza en el capital físico, el hu-
mano y en I+D+I. Más del 40% de 
las empresas castellanas y leonesas 
invierten en capital físico, de las 
cuales el 47% son pequeñas y el 

JORNADA SOBRE CREACIÓN DE EMPRESA EN ESPAÑA

Las empresas que exportan crecen 4 
puntos más en negocio y dos en empleo 
El CES revela que duplican su productividad sobre las que no venden sus productos en el exterior

El presidente del Consejo 
Económico y Social (CES) de 
Castilla y León, Germán Ba-
rrios,el presidente del CES de 
Esapaña y el consejero de 
Empleo de la Junta, Carlos 
Fernández Carriedo, aboga-
ron ayer por la dinamización 
del tejido productivo de la 
Comunidad con más empre-
sas, de mayor tamaño, que 
apuesten por la innovación 
para ser competitivas y gene-
ren así empleos de calidad. 

Germán Barrios destacó 
que el panorama actual 
empresarial tras la crisis 
refleja dos grandes proble-
mas, la pérdida de tejido 
productivo y la consiguiente 
reducción del número de 
ocupados. Al respecto precisó 
que entre 2008 y 2014 se 
perdieron 9.000 empresas en 
la Comunidad, y 200.000 
empleos. Una situación que se 
recuperó en parte en los años 
posteriores, pero «aún 
persisten dificultades».  
Carriedo recordó el objetivo 
marcado por el Gobierno 
regional, de crear desde esta 
legislatura hasta 2020, un total 
de 8.000 nuevas empresas en 
Castilla y León.

LA JUNTA APELA A 
LA CREACIÓN DE 
GRANDES EMPRESAS 
INNOVADORAS

AURORA RECIO  VALLADOLID 
La exportación es el futuro. Las em-
presas de la Comunidad aumenta-
ron en cuatro puntos el nivel de ne-
gocio en 2014 y dos el de empleo 
debido a la exportación de sus pro-
ductos, lo que también se vio refle-
jado en la producción, que se dupli-
có, según revela el informe del 
Consejo Económico y Social –CES– 
de Castilla y León ‘Análisis dinámi-
co del tejido empresarial en Casti-
lla y León. Descripción del panora-
ma actual, factores determinantes 
y líneas de actuación’, que se pre-
sentaron ayer los presidentes del 
CES de Castilla y León, Germán 
Barrios, y el de CES España, Mar-
cos Peña, y el consejero de Empleo, 
Carlos Fernández Carriedo.   

En Castilla y León las empresas 
exportadoras tan solo representan 
un 5% del total de entidades que sa-
can fuera sus productos, ya que el 
94,40% no mira fuera, lo que supo-
ne 1.512 frente a las 25.489 que 
mantienen sus artículos dentro de 
las fronteras, tanto comunitarias 
como nacionales. El informe preci-
sa que el aumento medio del volu-
men de negocio según la exporta-
ción es de un 6% frente al 2% que 
suponen las que no exportan. Del 
mismo modo, aquellas entidades 
que salen fuera de la comunidad 
generan un 7% de empleo. 

En cuanto a la productividad se-
gún la exportación, aquellas em-
presas que no miran fuera alcanzan 
una productividad de 159.190 , 
frente a los 376.200 de las que sí lo 
hacen. Sin embargo, hay que hacer 
matizaciones, ya que dependiendo 
del tamaño de la empresa puede 
exportar en mayor o menor medi-
da.  

El informe desvela que las em-
presas que más exportan son las 
microempresas y las pequeñas em-
presas, ya que del global de la Co-
munidad 222,48 micro y 345,29 pe-
queñas exportan frente a 111,76 y 
335,03 que, respectivamente, no sa-
can fuera sus artículos. En cuanto a 
los sectores que más exportan la in-
dustria y el comercio son los lide-
ran la clasificación, seguidos por la 
construcción y otros servicios, aun-
que existe un alto nivel de exporta-
ción en todas, siendo otros servi-
cios los que menor volumen de ex-
portación generan.  

Asimismo, existe una clasifica-
ción de exportaciones según las re-
giones con las que se negocia. En el 
caso de Castilla y León el grueso de 
exportaciones está destinado a Eu-
ropa –523.460 exportaciones–, se-
guido de Oriente Medio –306.840– 
y Asia –230.360–, a diferencia que 
España, cuyo ranking comienza 
con América del Norte –730.700–, 
Europa –679.340– y Oceanía 

Marcos Peña, presidente del CES España, Carlos Carriedo, consejero Empleo, y Germán Barrios, presidente CES Castilla y León. ICAL

El catedrático en Economía 
Financiera y director del Insti-
tuto Multidisciplinar de Em-
presa, Julio Pindado, fue el 
encargado de presentar ayer 
el ‘Análisis dinámico del teji-
do empresarial en Castilla y 
León’, sobre lo que quiso ha-
cer una exposición «opinati-
va», defendiendo en todo mo-
mento los negocios familiares 
como «uno de los pilares de la 
economía de la Comunidad».  

Pindado señaló que Castilla 
y León es una región en la que 
las empresas familiares tienen 
un gran peso por su «conver-
gencia entre el directivo y el 
propietario, así como la visión 
a largo plazo», asimismo, 
defendió también los negocios 
basados en el conocimiento 
que ofrecen las universidades, 
de tal forma que se de una 
formación no solo a los 
trabajadores, sino también a 
los directivos, «para mejorar la 
actividad de la empresa y 
generar mayor productividad». 
Además, aseguró que la 
exportación puede favorecer la 
generación de actividad que 
combata otras debilidades 
como puede ser el reducido 
tamaño de las empresas. 

PINDADO DEFIENDE 
LOS NEGOCIOS 
FAMILIARES EN     
LA COMUNIDAD 

48% medianas, mientras que en 
I+D+I son las de gran tamaño las 
que realizan mayor desembolso 
–un 10% las micro frente al 30% y 
35% de las medianas y grandes res-
pectivamente–. Sobre las produc-
ción dependiendo de dónde se in-
vierte, en el I+D+I las cifras son de 
240.630 en las que sí que gastan, 
frente a las 165.420 que no, por su 
parte, el capital físico se lleva en 
empresas inversoras 178.370 en 
contraposición de los 170.930 que 
no lo hacen y la apuesta en capital 
humano es de 178.210 frente a 
137.510.  

En cuanto a rentabilidad econó-
mica de las empresas (ROA) entre 
2004 y 2014, las micro y pequeñas 
empresas inversoras en capital físi-
co sitúan el indicador en el último 
año de análisis en 6,3% en aquellas 
que invierten frente al 5,1% de las 
que no invierten. En el caso de 
I+D+I los porcentajes son de 5,7 
que sí apuestan por este campo 
frente al 4,8 que no generan este 
gasto. Asimismo, la apuesta en ca-
pital humano es de 5,8% frente al 
5,1%.  

El CES también revela que el 
53,3% de las más de 160.000 em-
presas de la Comunidad no cuen-
tan con asalariados, y el 42,2% son 
microempresas que cuentan con 
dos o tres, mientras que la pequeña 
empresa representa el 4% de las ac-
tividades, con una media de 22 em-
pleados frente al 0,46% y el 0,09% 
de las medianas y de las grandes. 
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–497.390–. En la Comunidad las ex-
portaciones se hacen indistinta-
mente del tamaño de la empresa, 
aunque dichas productividades cre-
cen a medida que aumenta la di-
mensión de terreno en la que se ex-
porta.  

El análisis refleja que el mayor 
índice de inversión de las empresas 
se focaliza en el capital físico, el hu-
mano y en I+D+I. Más del 40% de 
las empresas castellanas y leonesas 
invierten en capital físico, de las 
cuales el 47% son pequeñas y el 

JORNADA SOBRE CREACIÓN DE EMPRESA EN ESPAÑA

Las empresas que exportan crecen 4 
puntos más en negocio y dos en empleo 
El CES revela que duplican su productividad sobre las que no venden sus productos en el exterior

El presidente del Consejo 
Económico y Social (CES) de 
Castilla y León, Germán Ba-
rrios,el presidente del CES de 
Esapaña y el consejero de 
Empleo de la Junta, Carlos 
Fernández Carriedo, aboga-
ron ayer por la dinamización 
del tejido productivo de la 
Comunidad con más empre-
sas, de mayor tamaño, que 
apuesten por la innovación 
para ser competitivas y gene-
ren así empleos de calidad. 

Germán Barrios destacó 
que el panorama actual 
empresarial tras la crisis 
refleja dos grandes proble-
mas, la pérdida de tejido 
productivo y la consiguiente 
reducción del número de 
ocupados. Al respecto precisó 
que entre 2008 y 2014 se 
perdieron 9.000 empresas en 
la Comunidad, y 200.000 
empleos. Una situación que se 
recuperó en parte en los años 
posteriores, pero «aún 
persisten dificultades».  
Carriedo recordó el objetivo 
marcado por el Gobierno 
regional, de crear desde esta 
legislatura hasta 2020, un total 
de 8.000 nuevas empresas en 
Castilla y León.

LA JUNTA APELA A 
LA CREACIÓN DE 
GRANDES EMPRESAS 
INNOVADORAS

AURORA RECIO  VALLADOLID 
La exportación es el futuro. Las em-
presas de la Comunidad aumenta-
ron en cuatro puntos el nivel de ne-
gocio en 2014 y dos el de empleo 
debido a la exportación de sus pro-
ductos, lo que también se vio refle-
jado en la producción, que se dupli-
có, según revela el informe del 
Consejo Económico y Social –CES– 
de Castilla y León ‘Análisis dinámi-
co del tejido empresarial en Casti-
lla y León. Descripción del panora-
ma actual, factores determinantes 
y líneas de actuación’, que se pre-
sentaron ayer los presidentes del 
CES de Castilla y León, Germán 
Barrios, y el de CES España, Mar-
cos Peña, y el consejero de Empleo, 
Carlos Fernández Carriedo.   

En Castilla y León las empresas 
exportadoras tan solo representan 
un 5% del total de entidades que sa-
can fuera sus productos, ya que el 
94,40% no mira fuera, lo que supo-
ne 1.512 frente a las 25.489 que 
mantienen sus artículos dentro de 
las fronteras, tanto comunitarias 
como nacionales. El informe preci-
sa que el aumento medio del volu-
men de negocio según la exporta-
ción es de un 6% frente al 2% que 
suponen las que no exportan. Del 
mismo modo, aquellas entidades 
que salen fuera de la comunidad 
generan un 7% de empleo. 

En cuanto a la productividad se-
gún la exportación, aquellas em-
presas que no miran fuera alcanzan 
una productividad de 159.190 , 
frente a los 376.200 de las que sí lo 
hacen. Sin embargo, hay que hacer 
matizaciones, ya que dependiendo 
del tamaño de la empresa puede 
exportar en mayor o menor medi-
da.  

El informe desvela que las em-
presas que más exportan son las 
microempresas y las pequeñas em-
presas, ya que del global de la Co-
munidad 222,48 micro y 345,29 pe-
queñas exportan frente a 111,76 y 
335,03 que, respectivamente, no sa-
can fuera sus artículos. En cuanto a 
los sectores que más exportan la in-
dustria y el comercio son los lide-
ran la clasificación, seguidos por la 
construcción y otros servicios, aun-
que existe un alto nivel de exporta-
ción en todas, siendo otros servi-
cios los que menor volumen de ex-
portación generan.  

Asimismo, existe una clasifica-
ción de exportaciones según las re-
giones con las que se negocia. En el 
caso de Castilla y León el grueso de 
exportaciones está destinado a Eu-
ropa –523.460 exportaciones–, se-
guido de Oriente Medio –306.840– 
y Asia –230.360–, a diferencia que 
España, cuyo ranking comienza 
con América del Norte –730.700–, 
Europa –679.340– y Oceanía 

Marcos Peña, presidente del CES España, Carlos Carriedo, consejero Empleo, y Germán Barrios, presidente CES Castilla y León. ICAL

El catedrático en Economía 
Financiera y director del Insti-
tuto Multidisciplinar de Em-
presa, Julio Pindado, fue el 
encargado de presentar ayer 
el ‘Análisis dinámico del teji-
do empresarial en Castilla y 
León’, sobre lo que quiso ha-
cer una exposición «opinati-
va», defendiendo en todo mo-
mento los negocios familiares 
como «uno de los pilares de la 
economía de la Comunidad».  

Pindado señaló que Castilla 
y León es una región en la que 
las empresas familiares tienen 
un gran peso por su «conver-
gencia entre el directivo y el 
propietario, así como la visión 
a largo plazo», asimismo, 
defendió también los negocios 
basados en el conocimiento 
que ofrecen las universidades, 
de tal forma que se de una 
formación no solo a los 
trabajadores, sino también a 
los directivos, «para mejorar la 
actividad de la empresa y 
generar mayor productividad». 
Además, aseguró que la 
exportación puede favorecer la 
generación de actividad que 
combata otras debilidades 
como puede ser el reducido 
tamaño de las empresas. 

PINDADO DEFIENDE 
LOS NEGOCIOS 
FAMILIARES EN     
LA COMUNIDAD 

48% medianas, mientras que en 
I+D+I son las de gran tamaño las 
que realizan mayor desembolso 
–un 10% las micro frente al 30% y 
35% de las medianas y grandes res-
pectivamente–. Sobre las produc-
ción dependiendo de dónde se in-
vierte, en el I+D+I las cifras son de 
240.630 en las que sí que gastan, 
frente a las 165.420 que no, por su 
parte, el capital físico se lleva en 
empresas inversoras 178.370 en 
contraposición de los 170.930 que 
no lo hacen y la apuesta en capital 
humano es de 178.210 frente a 
137.510.  

En cuanto a rentabilidad econó-
mica de las empresas (ROA) entre 
2004 y 2014, las micro y pequeñas 
empresas inversoras en capital físi-
co sitúan el indicador en el último 
año de análisis en 6,3% en aquellas 
que invierten frente al 5,1% de las 
que no invierten. En el caso de 
I+D+I los porcentajes son de 5,7 
que sí apuestan por este campo 
frente al 4,8 que no generan este 
gasto. Asimismo, la apuesta en ca-
pital humano es de 5,8% frente al 
5,1%.  

El CES también revela que el 
53,3% de las más de 160.000 em-
presas de la Comunidad no cuen-
tan con asalariados, y el 42,2% son 
microempresas que cuentan con 
dos o tres, mientras que la pequeña 
empresa representa el 4% de las ac-
tividades, con una media de 22 em-
pleados frente al 0,46% y el 0,09% 
de las medianas y de las grandes. 
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Las empresas que exportan crecen 4 
puntos más en negocio y dos en empleo 
El CES revela que duplican su productividad sobre las que no venden sus productos en el exterior

–497.390–. En la Comunidad las ex-
portaciones se hacen indistinta-
mente del tamaño de la empresa, 
aunque dichas productividades cre-
cen a medida que aumenta la di-
mensión de terreno en la que se ex-
porta.  

El análisis refleja que el mayor 
índice de inversión de las empresas 
se focaliza en el capital físico, el hu-
mano y en I+D+I. Más del 40% de 
las empresas castellanas y leonesas 
invierten en capital físico, de las 
cuales el 47% son pequeñas y el 

JORNADA SOBRE CREACIÓN DE EMPRESA EN ESPAÑA

El presidente del Consejo 
Económico y Social (CES) de 
Castilla y León, Germán Ba-
rrios,el presidente del CES de 
Esapaña y el consejero de 
Empleo de la Junta, Carlos 
Fernández Carriedo, aboga-
ron ayer por la dinamización 
del tejido productivo de la 
Comunidad con más empre-
sas, de mayor tamaño, que 
apuesten por la innovación 
para ser competitivas y gene-
ren así empleos de calidad. 

Germán Barrios destacó 
que el panorama actual 
empresarial tras la crisis 
refleja dos grandes proble-
mas, la pérdida de tejido 
productivo y la consiguiente 
reducción del número de 
ocupados. Al respecto precisó 
que entre 2008 y 2014 se 
perdieron 9.000 empresas en 
la Comunidad, y 200.000 
empleos. Una situación que se 
recuperó en parte en los años 
posteriores, pero «aún 
persisten dificultades».  
Carriedo recordó el objetivo 
marcado por el Gobierno 
regional, de crear desde esta 
legislatura hasta 2020, un total 
de 8.000 nuevas empresas en 
Castilla y León.

LA JUNTA APELA A 
LA CREACIÓN DE 
GRANDES EMPRESAS 
INNOVADORAS

AURORA RECIO  VALLADOLID 
La exportación es el futuro. Las em-
presas de la Comunidad aumenta-
ron en cuatro puntos el nivel de ne-
gocio en 2014 y dos el de empleo 
debido a la exportación de sus pro-
ductos, lo que también se vio refle-
jado en la producción, que se dupli-
có, según revela el informe del 
Consejo Económico y Social –CES– 
de Castilla y León ‘Análisis dinámi-
co del tejido empresarial en Casti-
lla y León. Descripción del panora-
ma actual, factores determinantes 
y líneas de actuación’, que se pre-
sentaron ayer los presidentes del 
CES de Castilla y León, Germán 
Barrios, y el de CES España, Mar-
cos Peña, y el consejero de Empleo, 
Carlos Fernández Carriedo.   

En Castilla y León las empresas 
exportadoras tan solo representan 
un 5% del total de entidades que sa-
can fuera sus productos, ya que el 
94,40% no mira fuera, lo que supo-
ne 1.512 frente a las 25.489 que 
mantienen sus artículos dentro de 
las fronteras, tanto comunitarias 
como nacionales. El informe preci-
sa que el aumento medio del volu-
men de negocio según la exporta-
ción es de un 6% frente al 2% que 
suponen las que no exportan. Del 
mismo modo, aquellas entidades 
que salen fuera de la comunidad 
generan un 7% de empleo. 

En cuanto a la productividad se-
gún la exportación, aquellas em-
presas que no miran fuera alcanzan 
una productividad de 159.190 , 
frente a los 376.200 de las que sí lo 
hacen. Sin embargo, hay que hacer 
matizaciones, ya que dependiendo 
del tamaño de la empresa puede 
exportar en mayor o menor medi-
da.  

El informe desvela que las em-
presas que más exportan son las 
microempresas y las pequeñas em-
presas, ya que del global de la Co-
munidad 222,48 micro y 345,29 pe-
queñas exportan frente a 111,76 y 
335,03 que, respectivamente, no sa-
can fuera sus artículos. En cuanto a 
los sectores que más exportan la in-
dustria y el comercio son los lide-
ran la clasificación, seguidos por la 
construcción y otros servicios, aun-
que existe un alto nivel de exporta-
ción en todas, siendo otros servi-
cios los que menor volumen de ex-
portación generan.  

Asimismo, existe una clasifica-
ción de exportaciones según las re-
giones con las que se negocia. En el 
caso de Castilla y León el grueso de 
exportaciones está destinado a Eu-
ropa –523.460 exportaciones–, se-
guido de Oriente Medio –306.840– 
y Asia –230.360–, a diferencia que 
España, cuyo ranking comienza 
con América del Norte –730.700–, 
Europa –679.340– y Oceanía 

Marcos Peña, presidente del CES España, Carlos Carriedo, consejero Empleo, y Germán Barrios, presidente CES Castilla y León. ICAL

El catedrático en Economía 
Financiera y director del Insti-
tuto Multidisciplinar de Em-
presa, Julio Pindado, fue el 
encargado de presentar ayer 
el ‘Análisis dinámico del teji-
do empresarial en Castilla y 
León’, sobre lo que quiso ha-
cer una exposición «opinati-
va», defendiendo en todo mo-
mento los negocios familiares 
como «uno de los pilares de la 
economía de la Comunidad».  

Pindado señaló que Castilla 
y León es una región en la que 
las empresas familiares tienen 
un gran peso por su «conver-
gencia entre el directivo y el 
propietario, así como la visión 
a largo plazo», asimismo, 
defendió también los negocios 
basados en el conocimiento 
que ofrecen las universidades, 
de tal forma que se de una 
formación no solo a los 
trabajadores, sino también a 
los directivos, «para mejorar la 
actividad de la empresa y 
generar mayor productividad». 
Además, aseguró que la 
exportación puede favorecer la 
generación de actividad que 
combata otras debilidades 
como puede ser el reducido 
tamaño de las empresas. 

PINDADO DEFIENDE 
LOS NEGOCIOS 
FAMILIARES EN     
LA COMUNIDAD 

48% medianas, mientras que en 
I+D+I son las de gran tamaño las 
que realizan mayor desembolso 
–un 10% las micro frente al 30% y 
35% de las medianas y grandes res-
pectivamente–. Sobre las produc-
ción dependiendo de dónde se in-
vierte, en el I+D+I las cifras son de 
240.630 en las que sí que gastan, 
frente a las 165.420 que no, por su 
parte, el capital físico se lleva en 
empresas inversoras 178.370 en 
contraposición de los 170.930 que 
no lo hacen y la apuesta en capital 
humano es de 178.210 frente a 
137.510.  

En cuanto a rentabilidad econó-
mica de las empresas (ROA) entre 
2004 y 2014, las micro y pequeñas 
empresas inversoras en capital físi-
co sitúan el indicador en el último 
año de análisis en 6,3% en aquellas 
que invierten frente al 5,1% de las 
que no invierten. En el caso de 
I+D+I los porcentajes son de 5,7 
que sí apuestan por este campo 
frente al 4,8 que no generan este 
gasto. Asimismo, la apuesta en ca-
pital humano es de 5,8% frente al 
5,1%.  

El CES también revela que el 
53,3% de las más de 160.000 em-
presas de la Comunidad no cuen-
tan con asalariados, y el 42,2% son 
microempresas que cuentan con 
dos o tres, mientras que la pequeña 
empresa representa el 4% de las ac-
tividades, con una media de 22 em-
pleados frente al 0,46% y el 0,09% 
de las medianas y de las grandes. 
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https://youtu.be/KrLXmuUm1vs?t=1544 
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El CES aboga por una plataforma de 
industria 4.0 
Un informe del órgano consultivo apela a “procesos masivos de 
recualificación profesional” y medidas que impulsen el tamaño 
empresarial 

• Compartir:    
ICAL  
19/04/2017 

• El consejero de Empleo de la Junta, 
Carlos Fernández Carriedo (C), y los presidentes de los CES de la Comunidad y de España, Germán Barrios y Marcos 
Peña (I), respectivamente - ICAL 
El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León aboga por la creación de una 
plataforma de la industria 4.0 en Castilla y León, que promueva el “cambio estructural digital” 
y proporcione un “marco consistente”, que evite que el “deseable” desarrollo tecnológico 
implique destrucción de empleo. 

Así aparece recogido en el informe 'Análisis dinámico del tejido empresarial de Castilla y 
León. Descripción del panorama actual, factores determinantes y líneas de actuación', que 
hoy presentó el órgano consultivo, donde se destaca que el Gobierno regional “debería 
orientar tanto la formación de los trabajadores actuales como la educación reglada a las 
nuevas necesidades de la actividad industrial”. 

El CES incide en que la plataforma debería establecerse como una red para la cooperación 
entre todos los agentes interesados a través del diálogo con las organizaciones sindicales y 
empresariales, las universidades y el Ejecutivo autonómico. Además, constata en el 
documento a iniciativa propia que la industria 4.0 es necesaria para “reforzar y estimular el 
crecimiento, la creación de empleo, la mejora competitiva y de la calidad de vida” e insta a 
las partes a promover una “estrategia de la digitalización de la economía”. 

Sin embargo, también recalca que al mismo tiempo se debe avanzar en la prospección del 
“trabajo del futuro” y en el despliegue de las medidas necesarias para que el mismo 
encuentre suficiente acomodo y “pueda amortiguar disrupciones que conlleva el desarrollo 
tecnológico”. 
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Recualificación y FP 

En este contexto y ante el rotundo dato de que una tercera parte de la población activa sólo 
ha adquirido un nivel formativo obligatorio para puestos de baja cualificación y volátiles, el 
CES reclama “procesos masivos de recualificación profesional” para rescatar a una parte 
importante de estos trabajadores. Asevera, que es imprescindible también potenciar la 
formación profesional dual. 

El informe reseña que la especialización productiva tiene que ir acompañada de una 
aumento del esfuerzo innovador, “como factor clave para la competitividad de las empresas” 
“La innovación debe ser el centro del modelo económico y social”. 

En este sentido, considera básico concienciar a empresarios y directivos de empresa de la 
importancia de utilizar el diseño como herramienta que es “fuente de innovación y 
competitividad”. Asimismo, advierte de que hay que impulsar las transferencias del 
conocimiento y colaboración entre empresas y universidad. “Se debe generar un marco 
definido de colaboración público-privada”, recalca, para incidir en que “hay que mejorar el 
sistema universitario, especialmente a lo que respecta a la transferencia de conocimiento”. 

El CES recomienda elevar el gasto en ciencia y tecnología para que se sitúe en la media de 
la UE del dos por ciento del PIB y avanzar para llegar al tres por ciento en 2020. “Esto implica 
que en los próximos años se deberían como poco duplicar los recursos regionales tanto 
públicos como privados destinados a I+D+i”. Aseverá que la Junta debería recuperar en sus 
cuentas el objetivo del tres por ciento para esta materia. 

Crecimiento industrial 

El análisis sostiene que Castilla y León “necesita más industria y de mayor valor añadido” y 
apela a la promoción de actividades innovadoras intensivas en conocimiento, capital 
humano y tecnología. Asimismo, comenta que seis áreas industriales, automoción, 
componentes y bienes de equipo; agroalimentación; salud y calidad de vida; energía y medio 
ambiente; hábitat; y turismo, patrimonio y lengua castellana deben ser “los bloques 
sectoriales sobre los que impulsar las políticas de crecimiento y competitividad”. 

El informe traslada que para impulsar la indsutria es necesario aprovechar la extensa 
superficie de la Comunidad, su idónea situación para el acceso a los principales mercados 
nacionales y sus recursos endógenos, como los agrarios, los minerales y energéticos, los 
forestales y subproductos, la micología, las plantas medicinales o la piedra natural. Unos 
recursos cuya explotación supone “motor de la actividad económica en los núcleos rurales” 
y, por tanto, “factores fundamentales para fijar población”. 

El CES considera básico también establecer apoyos específicos y estrategias de crecimiento 
empresarial, junto al fomento de los clúster y la cooperación entre actividades. “Las 
estructuras empresariales pequeñas constituyen la principal debilidad estructural de nuestro 
tejido empresarial”, sentencia. 

Cómo ganar más tamaño 

Así, el CES recomienda el fomento de procesos de crecimiento y concentración empresarial 
y anima a todos los agentes que intervienen en el mercado a que “habiliten y flexibilicen 
aquellos instrumentos y medidas encaminadas a facilitar fusiones, adquisiciones, 
colaboraciones y estrategias empresariales”. Además, el órgano consultivo también apunta 
a la necesidad de que las pymes puedan participar en los concursos públicos para la 
adquisición de bienes y provisión de servicios, bien directamente o en cooperación con otras 
empresas, para ganar tamaño. El CES subraya también la importancia de disponer de un 
marco normativo que “facilite y agilice” la transmisión de compañías, con el fin de que éstas 
“puedan continuar creciendo”. 



Otro gran reto señalado por el CES es la apertura al exterior y el informe indica que el 
Gobierno regional “debe continuar impulsando la internacionalización de las empresas, 
especialmente de las pymes y microempresas” fortaleciendo sus apoyos directos en los 
mercados donde el tejido productivo ya está presente como en otros nuevos que se definan. 

Financiación 

El CES razona que para crecer es preciso que haya inversión y recomienda que se impulse 
la imagen de la Comunidad como destino para el capital. Sin embargo, también apela a 
mecanismos que faciliten financiación adecuada para los emprendedores y empresarios de 
la Comunidad. 

Al respecto, anima a la Junta a proseguir con su cooperación con el sector a través del 
Consejo Financiero y de la Lanzadera Financiera, aunque reprocha que los instrumentos 
públicos de apoyo a la financiación empresarial “tiene que alcanzar una mayor cobertura, 
así como una reducción de los tiempos de tramitación y resolución de concesión de apoyos 
y liquidación efectiva de los mismos”. 
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Necesitamos empresas más grandes 

En Castilla y León hay muchas empresas pero en su mayoría de 
pequeño tamaño incluso de dos y tres trabajadores 

 
Los presidentes de los CES de Castilla y León y de España, Germán Barrios y Marcos 

Peña (I), respectivamente, participan en la Jornada 'La creación de empresas en España y 
su impacto en el empleo' / Rubén Cacho (ICAL) 

EVA MARÍN 
TWITTER DE DIEGO MERAYODIEGO MERAYO 
Valladolid 
19/04/2017 - 14:04 h. CEST 
"En Castilla y León hay muchas empresas pero en su mayoría de pequeño 
tamaño incluso de dos y tres trabajadores y hay que apostar por la gran empresa 
siguiendo el modelo europeo". Son palabras del presidente del Consejo económico y 
social de Castilla y León, Germán Barrios, quien asegura que la garantía de crecimiento 
económico está en la gran empresa "y Castilla y León cumple los requisitos para 
conseguirlo" por ubicación y capital humano. 
El objetivo es crear hasta el año 2020, ocho mil nuevas empresas en Castilla y León y 
alcanzar 1 millón de ocupados en la comunidad. Para Germán Barrios en Castilla y 
León "se puede revertir la situación actual de microempresas", muchas 
consecuencia de la criáis. 
Actualmente el 96% de las cortes monedas de Castilla y León tienes menos de 9 
trabajadores y el modelo europeo supera los 12 empleados. 



Rubén Cacho / ICAL El consejero de Empleo
de la Junta, Carlos Fernández Carriedo
(D), y los presidentes de los CES de la
Comunidad y de España, Germán Barrios
y Marcos Peña (I), respectivamente,
participan en la Jornada 'La creación de
empresas en España y su impacto en el
empleo'

VALLADOLID / ECONOMÍA / Miércoles - 19 abril de 2017 /

CES y Junta apelan a la creación de más empresas, de mayor tamaño, basadas en la
innovación, con productos de valor añadido y empleos de calidad

Barrios destaca el extenso territorio, la ubicación geográfica y el
capital humano como fortalezas de la Comunidad para ganar el futuro

Ical

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León,
Germán  Barrios,  y  el  consejero  de  Empleo  de  la  Junta,  Carlos
Fernández  Carriedo,  abogaron  hoy  por  la  dinamización  del  tejido
productivo de la Comunidad con más empresas, de mayor tamaño, que
apuesten por la innovación para ser competitivas y generen empleos de
calidad.

Barrios  y  Carriedo,  junto  al  presidente  del  CES de  España,  Marcos
Peña,  inauguraron en Valladolid,  una Jornada sobre  ‘La  creación  de
empresas en España y su impacto en el empleo’, para analizar y debatir
sobre el panorama empresarial  actual,  la dinámica de la creación de
empresas y cómo ésta puede influir en la recuperación económica, en la
generación de nuevos puestos de trabajo y en la revitalización del tejido
productivo.

La cita sirvió para conocer el informe elaborado por el CES de España y también otro documento similar del órgano
consultivo de la Comunidad, bajo el título ''''Análisis dinámico del tejido empresarial de Castilla y León. Descripción del
panorama actual, factores determinantes y líneas de actuación'''', que se basa en un análisis de la evolución del tejido
productivo autonómico entre 2000 y 2015.

Germán Barrios destacó que el panorama actual empresarial tras la crisis refleja dos grandes problemas, la pérdida
de tejido productivo y la consiguiente reducción del número de ocupados. Al respecto precisó que entre 2008 y 2014
se perdieron 9.000 empresas en la Comunidad, y 200.000 empleos. Una situación que se recuperó en parte en los
años posteriores, pero "aún persisten dificultades", sentenció.

Barrios apeló a observar las economías más potentes del entorno, como la alemana, con un potente tejido industrial y
empresas de gran tamaño, para buscar soluciones de futuro para Castilla y León. Así, apostó por generar empresas y
que éstas ganen tamaño, y apuesten por la innovación y la imagen como hechos diferenciales, para lograr productos
de alto valor añadido.

En este sentido, destacó que el tejido empresarial de Castilla y León está muy "atomizado" y el 96 por ciento de las
actividades son microempresas, con menos de nueve empleados de media, y la mayor parte con entre dos y tres,
cuando en Alemania la media es de 12.

A pesar de esta debilidad, el presidente del CES de Castilla y León constató que la Comunidad tiene fortalezas, como
su extenso territorio, que facilita un capital físico barato y competitivo. Asimismo, remarcó la ubicación geográfica
estratégica de la Comunidad, como eje del corredor Atlántico. Barrios también ensalzó el capital humano de Castilla y
León;  y  las  fuertes empresas exportadoras en sectores como la  automoción y  la  agroalimentación,  que pueden
convertirse en "palanca" para el resto.



"El  reto  es  crear  más  empresas,  de  mayor  tamaño  y  competitivas",  repitió,  para  apostar  por  las  agrupaciones
empresariales como una buena vía para crecer. Asimismo, recordó la "buena noticia" que dio ayer el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, durante la celebración del pleno de las Cortes, cuando anunció 200 millones de las
cuentas de la Comunidad de este año para I+D+i, para llegar al dos por ciento de los fondos. Con todo, incidió en que
el objetivo debe ser recuperar el nivel de tres por ciento a finales de la legislatura.

Junto a las apuestas por la innovación y la internacionalización, Barrios también abogó por un modelo educativo que
fortalezca la FP Dual; por una universidad de excelencia; y por la industria 4.0, con una estrategia de digitalización
para no perder  de nuevo el  tren que pasó con las otras tres revoluciones.  Y todo,  concluyó,  desde un modelo
dialogado y consensuado con los agentes económicos y sociales de la Comunidad.

El consejero de Empleo, en su caso, recordó el objetivo marcado por el  Gobierno regional,  de crear desde esta
legislatura hasta 2020, un total de 8.000 nuevas empresas en Castilla y León. Unas actividades, dijo, que deben
ganar en tamaño, y que se centren en el sector industrial, que es intensivo e innovador, y genera más valor añadido y
empleo de mayor calidad. El reto, recordó, es que la industria represente el 20 por ciento del PIB de Castilla y León en
2020.

Fernández Carriedo también recalcó que esa meta de creación de empresas tiene como fin último la generación de
empleo en la Comunidad, para cerrar la legislatura con un millón de ocupados. Y no sólo crear puestos, sino que
éstos, dijo, sean de calidad y con retribuciones adecuadas, porque en la actualidad, reconoció, no están al nivel
deseado en esos aspectos.  "Hay que crear  más empresas,  de  mayor  tamaño,  con  base tecnológico,  con valor
añadido y con empresas de calidad y con salarios", resumió.

Por su parte, el presidente del CES de España, Marcos Peña, defendió como un "objetivo fundamental" para España,
fortalecer los lazos institucionales, desde la coordinación, la cooperación y la coherencia. En este sentido, puso como
ejemplo la colaboración entre los CES nacional y regional, algo que "no es casualidad", dijo.

Peña incidió en que "a veces la cooperación institucional es más importante que el propio objetivo que se persiga"
desde el "entendimiento, la coherencia y la palabra" y sentenció: "Reforzar las instituciones es fundamental y es lo
que nos permite conservar la decencia".
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Generar actividad económica evitará la despoblación del medio rural de Castilla y León,
según el CES

El órgano consultivo apunta al tejido familiar y a las posibilidades de
exportar como las fortalezas de la Comunidad, junto a las oportunidades
que dan el territorio y su riqueza

Ical

La despoblación está "correlacionada" con la evolución negativa tanto
del número de empresas de la Comunidad como con el tamaño de las
mismas; es decir, "la población depende de la actividad económica". Así
se sentencia en el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades)  que  incluye  el  informe  ''''Análisis  dinámico  del  tejido
empresarial  de  Castilla  y  León.  Descripción  del  panorama  actual,
factores  determinantes  y  líneas  de  actuación'''',  donde  se  apela  a
"trabajar con imaginación para generar actividad económica a lo largo
del  extenso  territorio  de  Castilla  y  León,  para  evitar  la  despoblación
especialmente en el ámbito rural".

El  órgano  consultivo  entiende  que  la  baja  densidad  de  población
constituye una "importante amenaza" para el desarrollo de los negocios
privados, ya que "parten con una desventaja al tener menor demanda de los ciudadanos de la región", a lo que se
suma, en lo público, el encarecimiento de la prestación de servicios.

El informe incide en que el desempleo constituye la principal debilidad de la economía regional y luchar contra el paro
"es la manera más eficaz de luchar contra este problema". "Si se logran crear más empleos, habrá más personas con
un puesto de trabajo que no tendrán necesidad de salir de Castilla y León, a la vez que atraerán población".

El DAFO constata la alta tasa de desaparición de empresas, de "mortalidad empresarial", especialmente las más
pequeñas, como "una amenaza a tener muy en cuenta con el fin de buscar mecanismos que permitan afrontarla"
porque sus consecuencias directas son "la reducción del PIB y el aumento del desempleo".

La solución a esta amenaza llegaría por dos vías, según el CES. En primer lugar, por replantearse los apoyos al
emprendedor, porque la mayor parte de las empresas no pasan de los cinco años de vida, proporcionando a los que
presentan buenos proyectos "más conocimiento y medios". En segundo lugar, el órgano consultivo reclama apoyos
para las empresa familiares, para que sean capaces de superar los cambios de generación.

El documento también refleja como amenazas al desarrollo de la Comunidad, el contar con una economía enfocada
principalmente en los sectores de otros servicios y comercio,"donde predominan las empresas pequeñas". "Sí hay un
sector donde las empresas son más grandes y que acapara dos tercios de las empresas grandes es la industria,
siendo ese sector el que menos peso tiene en Castilla y León", constata.

La reducción del PIB y de la creación de empleo también aparecen como amenazas, un indicador cuya amenaza "es
aún mayor porque está correlacionado con la variación del número de empresas" y ambos a su vez con el empleo.
"Esta amenaza en Castilla y León es más preocupante pues el PIB per capita es menor y han desaparecido más
empresas", incide.



El  CES también  lamenta  que  el  marco  actual  de  regulación  laboral,  contable  y  fiscal  es  una  amenaza  porque
"desincentiva a las empresas a aumentar su tamaño" constituyendo una "clara barrera al crecimiento".

Junto a las amenazas, el estudio identifica las debilidades, y apunta al reducido tamaño de las empresas y a su menor
productividad. Asimismo, a esto se une la menor generación de empleo. Junto a estos dos factores, está, indica el
DAFO el menor porcentaje de inversión en capital físico e I+D+i. En concreto, en el primer aspecto el incremento
anual medio en la Comunidad es del 22 por ciento, frente al 23,5 por ciento nacional, y en el segundo del 9,4 por
ciento, frente al 10,7 por ciento.

Directivos sin cualificación

Un factor que según el CES "agrava y explica" estas debilidades es la "escasa formación de los directivos" de las
empresas en términos generales, lo que "lleva a una falta de profesionalización en la gestión, con las consecuencias
negativas que tiene sobre otros factores como la productividad, generación de empleo y porcentaje de inversiones
realizadas en capital físico e I+D+i, que explican el reducido tamaño de las empresas".

Fortalezas y oportunidades

En el extremo opuesto, están las fortalezas y oportunidades para mirar al futuro con esperanza en Castilla y León. El
CES considera una fortaleza la fuerte presencia de empresa familiares, porque se trata de actividades en la que
"convergen los intereses entre el propietario y directivo, visión a largo plazo y los vínculos que la familia propietaria
tiene con el entorno en el que opera, los cuales aumentan la preocupación por la reputación e incentivan el desarrollo
y la respsonsabilidad social corporativa".

Otras fortalezas apuntan a la posibilidad de aumentar la rentabilidad financiera, porque en términos generales las
empresas  de  Castilla  y  León  "están  menos  endeudadas  que  la  media  nacional  y  tienen  más  posibilidades  de
incrementarla".  "Esa  fortaleza  sólo  se  puede  aprovechar  si  las  empresas  cuentan  con  equipos  directivos
profesionales", advierten. Junto a este factor, también aparece la posibilidad de aumentar la calidad de la deuda, en
un  contexto  de  "tipos  de  interés  bajos  y  facilidad  para  obtener  deuda  para  aquellas  empresas  que  no  están
sobreendeudadas".

Productos de calidad a exportar

El  Consejo también subraya que la  Comunidad puede generar  productos y  servicios de calidad que se pueden
exportar. En este sentido, sostiene que la apertura de las empresas al comercio exterior "tendría como consecuencia
un mayor tamaño de las mismas, teniendo un efecto positivo en la generación de empleo de calidad".  "Esto es
extensible a buena parte de la industria y también al sector de la construcción y otros servicios, principalmente los
ligados a las TIC", agrega.

El  documento  señala  también  como  oportunidad  el  mayor  porcentaje  de  empresas  grandes  que  exportan,  que
suponen el 68 por ciento del total en la Comunidad, frente al 58 por ciento de la media en España. "Esta dato supone
una oportunidad importante, pues las grandes empresas castellanas y leonesas, exportan más en general por la
calidad de los productos de sus principal industria, la agroalimentaria".



El CES destaca como oportunidades para el impulso del crecimiento, la extensión del territorio, para el desarrollo de
actividades ligadas al sector primario, que pueden dar lugar a "importantes industrias asociadas". El CES destaca la
riqueza  del  territorio  regional  y  apuesta  por  crear  industrias  ligadas  a  la  misma  "donde  se  tienen  ventajas
competitivas", siempre velando por el respeto al medio ambiente.

Por  último,  el  CES subraya  la  cada  ves  mayor  importancia  en  la  Comunidad,  de  los  negocios  basados  en  el
conocimiento.  Y es que como refleja  el  documento,  Castilla  y  León "cuenta con enclaves geográficos donde se
pueden  generar  negocios  basados  en  el  conocimiento",  porque  existe  capital  humano  cualificado  y  las  nuevas
tecnologías.  En  concreto,  la  Comunidad  cuenta  con  la  segunda  mayor  concentración  de  expertos  en  nuevas
tecnologías de España y un sistema universitario implicado en investigación.



Rubén Cacho / ICAL El consejero de Empleo
de la Junta, Carlos Fernández Carriedo
(C), y los presidentes de los CES de la
Comunidad y de España, Germán Barrios
y Marcos Peña (I), respectivamente,
participan en la Jornada 'La creación de
empresas en España y su impacto en el
empleo'

VALLADOLID / ECONOMÍA/EMPRESAS / Miércoles - 19 abril de 2017 /

El CES aboga por una plataforma de industria 4.0 que defina un marco sólido para evitar
un desarrollo tecnológico que destruya empleo

Un informe del órgano consultivo apela a “procesos masivos de
recualificación profesional” y medidas que impulsen el tamaño
empresarial

Ical

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León aboga por la
creación de una plataforma de la industria 4.0 en Castilla y León, que
promueva  el  "cambio  estructural  digital"  y  proporcione  un  "marco
consistente", que evite que el "deseable" desarrollo tecnológico implique
destrucción de empleo.

Así  aparece  recogido  en  el  informe  ''''Análisis  dinámico  del  tejido
empresarial  de  Castilla  y  León.  Descripción  del  panorama  actual,
factores  determinantes  y  líneas  de  actuación'''',  que  hoy  presentó  el
órgano consultivo, donde se destaca que el Gobierno regional "debería
orientar  tanto  la  formación  de  los  trabajadores  actuales  como  la
educación reglada a las nuevas necesidades de la actividad industrial".

El CES incide en que la plataforma debería establecerse como una red para la cooperación entre todos los agentes
interesados a través del diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales, las universidades y el Ejecutivo
autonómico. Además, constata en el documento a iniciativa propia que la industria 4.0 es necesaria para "reforzar y
estimular el crecimiento, la creación de empleo, la mejora competitiva y de la calidad de vida" e insta a las partes a
promover una "estrategia de la digitalización de la economía".

Sin embargo, también recalca que al mismo tiempo se debe avanzar en la prospección del "trabajo del futuro" y en el
despliegue  de  las  medidas  necesarias  para  que  el  mismo  encuentre  suficiente  acomodo  y  "pueda  amortiguar
disrupciones que conlleva el desarrollo tecnológico".

Recualificación y FP

En este contexto y ante el rotundo dato de que una tercera parte de la población activa sólo ha adquirido un nivel
formativo  obligatorio  para  puestos  de  baja  cualificación  y  volátiles,  el  CES  reclama  "procesos  masivos  de
recualificación  profesional"  para  rescatar  a  una  parte  importante  de  estos  trabajadores.  Asevera,  que  es
imprescindible también potenciar la formación profesional dual.

El informe reseña que la especialización productiva tiene que ir acompañada de una aumento del esfuerzo innovador,
"como factor clave para la competitividad de las empresas" "La innovación debe ser el centro del modelo económico y
social".

En este sentido, considera básico concienciar a empresarios y directivos de empresa de la importancia de utilizar el
diseño como herramienta que es "fuente de innovación y competitividad". Asimismo, advierte de que hay que impulsar
la transferencias del conocimiento y colaboración entre empresas y universidad. "Se debe generar un marco definido
de colaboración público-privada", recalca, para incidir en que "hay que mejorar el sistema universitario, especialmente
a lo que respecta a la transferencia de conocimiento".



El CES recomienda elevar el gasto en ciencia y tecnología para que se sitúe en la media de la UE del dos por ciento
del PIB y avanzar para llegar al tres por ciento en 2020. "Esto implica que en los próximos años se deberían como
poco duplicar los recursos regionales tanto públicos como privados destinados a I+D+i". Aseverá que la Junta debería
recuperar en sus cuentas el objetivo del tres por ciento para esta materia.

Crecimiento industrial

El análisis sostiene que Castilla y León "necesita más industria y de mayor valor añadido" y apela a la promoción de
actividades innovadoras intensivas en conocimiento, capital humano y tecnología. Asimismo, comenta que seis áreas
industriales,  automoción,  componentes y bienes de equipo;  agroalimentación;  salud y  calidad de vida;  energía y
medio ambiente; hábitat; y turismo, patrimonio y lengua castellana deben ser "los bloques sectoriales sobre los que
impulsar las políticas de crecimiento y competitividad".

El informe traslada que para impulsar la indsutria es necesario aprovechar la extensa superficie de la Comunidad, su
idónea situación para el acceso a los principales mercados nacionales y sus recursos endógenos, como los agrarios,
los minerales y energéticos, los forestales y subproductos, la micología, las plantas medicinales o la piedra natural.
Unos  recursos  cuya  explotación  supone  "motor  de  la  actividad  económica  en  los  núcleos  rurales"  y,  por  tanto,
"factores fundamentales para fijar población".

El CES considera básico también establecer apoyos específicos y estrategias de crecimiento empresarial, junto al
fomento de los clúster y la cooperación entre actividades. "Las estructuras empresariales pequeñas constituyen la
principal debilidad estructural de nuestro tejido empresarial", sentencia.

Cómo ganar más tamaño

Así, el CES recomienda el fomento de procesos de crecimiento y concentración empresarial y anima a todos los
agentes que intervienen en el mercado a que "habiliten y flexibilicen aquellos instrumentos y medidas encaminadas a
facilitar fusiones, adquisiciones, colaboraciones y estrategias empresariales". Además, el órgano consultivo también
apunta a la necesidad de que las pymes puedan participar en los concursos públicos para la adquisición de bienes y
provisión de servicios, bien directamente o en cooperación con otras empresas, para ganar tamaño. El CES subraya
también la importancia de disponer de un marco normativo que "facilite y agilice" la transmisión de compañías, con el
fin de que éstas "puedan continuar creciendo".

Otro gran reto señalado por el CES es la apertura al exterior y el informe indica que el Gobierno regional "debe
continuar  impulsando  la  internacionalización  de  las  empresas,  especialmente  de  las  pymes  y  microempresas"
fortaleciendo sus apoyos directos en los mercados donde el tejido productivo ya está presente como en otros nuevos
que se definan.

Financiación

El  CES razona  que  para  crecer  es  preciso  que  haya  inversión  y  recomienda  que  se  impulse  la  imagen  de  la
Comunidad  como  destino  para  el  capital.  Sin  embargo,  también  apela  a  mecanismos  que  faciliten  financiación
adecuada para los emprendedores y empresarios de la Comunidad.



Al respecto, anima a la Junta a proseguir con su cooperación con el sector a través del Consejo Financiero y de la
Lanzadera Financiera, aunque reprocha que los instrumentos públicos de apoyo a la financiación empresarial "tiene
que alcanzar una mayor cobertura, así como una reducción de los tiempos de tramitación y resolución de concesión
de apoyos y liquidación efectiva de los mismos".
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El presidente del CES regional aboga superar la "atomización" empresarial y potenciar 
la constitución de cluster 
VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS) 
El consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se ha marcado el objetivo de 
facilitar la creación de 8.000 nuevas empresas en Castilla y León en los próximos cuatro años, 
fundamentalmente en el sector industrial para que el peso de éste alcance en el horizonte de 
2020 el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional. 

Ha sido el principal anuncio realizado por el titular de Empleo minutos antes de inaugurar en la 
sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en Valladolid, la jornada 'La creación de 
empresas en España y su impacto en el empleo', organizada conjuntamente tanto por el CES 
regional como por el nacional. 

En su intervención, Fernández Carriedo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha 
advertido de que las expectativas de creación de empresas a lo largo de la legislatura y hasta 
2020 y de generación de puestos de trabajo, hasta alcanzar la cifra de un millón de ocupados 
en Castilla y León, se ven acompañadas también por la necesidad de que ese empleo sea de 
"calidad en términos de retribución salarial y de estabilidad". 

Para ello, el consejero ha puesto como principal premisa una negociación cimentada en 
términos de "diálogo, consenso y acuerdo entre la administración y los agentes económicos y 
sociales con el fin de que no sólo halla más empresas sino que también las actualmente 
existentes sean más grandes, tengan mayor número de empleados y que ese crecimiento se 
produzca sobre la base de más investigación tecnológica para generar mayor valor añadido". 

ALEMANIA, UN REFERENTE 

En esa misma línea, el presidente del CES en Castilla y León, Germán Barrios, ha aprovechado 
para incidir en que el tejido empresarial castellanoleonés cuenta como principal déficit con 
una "excesiva atomización", ya que el 96 por ciento de las mercantiles no supera los nueve 
trabajadores, con una media entre uno y tres, y por eso ha apostado por superar esta situación 
para tender hacia empresas de mayor tamaño, tomando como referencia un país como 
Alemania en el que la media alcanza los doce empleados. 

Y es que, como así ha recordado, los países que en la época de crisis resistieron mejor los 
efectos de la misma son aquellos dotados con un fuerte tejido industrial y empresas de gran 
tamaño, "aquellas que han podido ofrecer productos con valor añadido, una nueva imagen y 
un nuevo marketing...productos, en definitiva, con un hecho diferencial". 

De ahí, en su opinión, la importancia de incrementar el tamaño de las mercantiles y de que 
éstas, además, se constituyan en cluster a la hora de investigar, innovar y exportar, "ya que 
esta fórmula se ha rebelado muy interesante tanto en Castilla y León como en España". 



El máximo responsable del CES regional, quien, al igual que su homólogo del CES nacional, 
Marcos Peña, ha expuesto en el transcurso de la jornada un informe sobre el panorama 
empresarial en Castilla y León y España, respectivamente, se ha felicitado, sin embargo, de las 
"fortalezas" de una Comunidad basadas en su "extraordinaria ubicación, con un Corredor 
Atlántico que puede ser un eje muy importante para la instalación de empresas en la región; 
un buen capital humano, como así se recoge en el informe PISA, y un ejemplo exportador 
importante en sectores maduros como el automovilístico y el agroalimentario". 

ALCANZAR EL 3% EN I+D+i 

Por ello, Barrios, desde el organismo que dirige, ha hecho un llamamiento para incrementar la 
inversión en I+D+i hasta llegar al objetivo del 3 por ciento al final de la legislatura, algo que, tal 
y como ha incidido, podrá aproximarse este año al 2 por ciento gracias a los 200 millones 
anunciados este martes en la sesión de las Cortes, así como para potenciar la 
internacionalización, la Formación Profesional y la "Universidad de la Excelencia", para que 
ésta no sólo aporte conocimientos sino también competencia profesional. 

La puesta en marcha de una Estrategia Regional de Digitalización, a fin de "no perder el tren de 
la Industria 4.0", y un modelo productivo dialogado con los agentes económicos y sociales 
completa la 'hoja de ruta' marcada por el CES de Castilla y León para relanzar la economía 
regional. 

En términos más filosóficos, el presidente del CES en España, Marcos Peña, ha realizado una 
encendida defensa del reforzamiento de las instituciones y la colaboración entre ellas. 

"Estamos aquí dos instituciones, una de Castilla y León y otra del Reino de España, y no es una 
casualidad. Ello representa expresamente la convicción en la necesaria colaboración y lealtad 
institucional, algo que se ha reforzado en este país. Eso, en nuestro ámbito, es lo que hemos 
hecho hoy, lo que haremos y seguiremos haciendo, pues a menudo es mucho más importante 
que el propio objetivo". 
 



 
CYL-EMPRESAS EMPLEO 
Carriedo admite que empleo en C. y León debe mejorar en 
estabilidad y sueldo 
19/04/2017 11:22 
Valladolid, 19 abr (EFE).- Castilla y León ha salido de la crisis económica con un descenso continuado 
del paro fruto de la creación de un empleo "que aún no tiene la calidad que nos gustaría", ya que 
todavía le falta una mayor estabilidad y mejores retribuciones, ha admitido hoy el consejero de 
Empleo, Carlos Fernández Carriedo. 

"No sólo se trata de crear puestos de trabajo para reducir las cifras del paro, sino de que las 
empresas crezcan en tamaño y tengan más trabajadores", ha precisado el consejero, en 
declaraciones a los medios de información, antes de asistir en Valladolid a una jornada organizada 
por el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León. 

El objetivo de la administración autonómica durante esta legislatura, ha recordado, es la creación de 
8.000 nuevas empresas, alcanzar un millón de ocupados y que el sector industrial represente el 
veinte por ciento del PIB, en todos los casos con el horizonte de 2020. 

Fernández Carriedo ha argüido para ello la necesidad de apostar por el sector industrial con la 
innovación, tecnología y cualificación como premisas para la creación de un empleo "con un mayor 
valor añadido". 

En la misma línea, el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, ha detectado factores 
negativos como la existencia de un tejido empresarial "demasiado atomizado", sociedades que en 
más de un noventa por ciento tienen menos de nueve trabajadores y bastantes con tan sólo dos o 
tres. 

Barrios se ha mostrado partidario de aprovechar las potencialidades que ofrece la comunidad 
autónoma, "dotada de un capital físico barato, competitivo y muy bien situada en medio del Arco 
Atlántico para la instalación de empresas". 

La automoción y la agroalimentación son los dos ámbitos sobre los que a su juicio debe gravitar esta 
mejora para crear empresas "de mayor tamaño y más competitivas", ha manifestado. 

El caldo de cultivo, ha añadido en referencia a las instituciones y agentes sociales, debe ser una 
inversión en I+D+I que alcance el tres por ciento del presupuesto autonómico, un modelo educativo 
que fortalezca la Formación Profesional Dual y un sistema universitario de excelencia que aporte 
conocimientos y competencias profesionales". 

El siguiente paso sería la proyección internacional para lograr mayores cuotas de mercado, beneficios 
y capacidad competitiva que redundarían en los objetivos de un empleo más duradero y mejor 
retribuido. 

Germán Barrios se ha decantado por cualquier estrategia que confluya en la suma, coordinación de 
esfuerzos y agrupación de empresas (clúster) "para innovar, investigar y salir al extranjero que es 
muy bueno". 

Durante los años de recesión económica (2008-2014), Castilla y León perdió más de 9.000 empresas 
y alrededor de 200.000 puestos de trabajo. 

"La crisis la han soportado mejor las empresas de mayor tamaño, especializadas en productos con 
valor añadido, diferenciados y con nueva imagen", ha recordado en relación a Alemania. 

El CES de Castilla y León ha celebrado hoy en Valladolid una jornada informativa sobre la creación de 
empresas en España y su impacto en el empleo, que ha contado con la participación del presidente 
del CES de España, Marcos Peña, quien se ha mostrado convencido de que la colaboración 
interinstitucional es el camino adecuado para la consecución de todos esos objetivos. EFE 
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CES y Junta apelan a la creación de más empresas, de mayor 
tamaño, basadas en la innovación, con productos de valor 
añadido y empleos de calidad 

ICAL - Barrios destaca el extenso territorio, la ubicación geográfica y el capital 

humano como fortalezas de la Comunidad para ganar el futuro 

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, y el consejero de 

Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, abogaron hoy por la dinamización del tejido productivo de 

la Comunidad con más empresas, de mayor tamaño, que apuesten por la innovación para ser competitivas 

y generen empleos de calidad. 

 



 
El reto de la Junta: crear 8.000 nuevas empresas hasta 2020 

Carlos Fernández Carriedo ha asegurado que el objetivo es que la industria 
alcance el 20% del PIB de Castilla y León 

19 abril, 2017 

La creación de 8.000 nuevas empresas en Castilla y León hasta 2020, ese es el objetivo que 
persigue la Junta de Castilla y León, según ha informado Carlos Fernández Carriedo, consejero 
de Empleo de la Junta. Un reto dirigido fundamentalmente al sector industrial para que el peso 
de éste alcance el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. 

Ha sido el principal anuncio realizado por el titular de Empleo minutos antes de inaugurar en la 
sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en Valladolid, la jornada ‘La creación de 
empresas en España y su impacto en el empleo’, organizada conjuntamente tanto por el CES 
regional como por el nacional. 

En su intervención, Fernández Carriedo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha 
advertido de que las expectativas de creación de empresas a lo largo de la legislatura y hasta 
2020 y de generación de puestos de trabajo, hasta alcanzar la cifra de un millón de ocupados en 
Castilla y León, se ven acompañadas también por la necesidad de que ese empleo sea de 
“calidad en términos de retribución salarial y de estabilidad”. 

Para ello, el consejero ha puesto como principal premisa una negociación cimentada en 
términos de “diálogo, consenso y acuerdo entre la administración y los agentes económicos y 
sociales con el fin de que no sólo haya más empresas sino que también las actualmente 
existentes sean más grandes, tengan mayor número de empleados y que ese crecimiento se 
produzca sobre la base de más investigación tecnológica para generar mayor valor añadido”. 

Referencia alemana 

En esa misma línea, el presidente del CES en Castilla y León, Germán Barrios, ha aprovechado 
para incidir en que el tejido empresarial castellanoleonés cuenta como principal déficit con una 
“excesiva atomización”, ya que el 96 por ciento de las mercantiles no supera los nueve 
trabajadores, con una media entre uno y tres, y por eso ha apostado por superar esta situación 
para tender hacia empresas de mayor tamaño, tomando como referencia un país como 
Alemania en el que la media alcanza los doce empleados. 

Y es que, como así ha recordado, los países que en la época de crisis resistieron mejor los efectos 
de la misma son aquellos dotados con un fuerte tejido industrial y empresas de gran tamaño, 
“aquellas que han podido ofrecer productos con valor añadido, una nueva imagen y un nuevo 
marketing… productos, en definitiva, con un hecho diferencial”. 

De ahí, en su opinión, la importancia de incrementar el tamaño de las mercantiles y de que éstas, 
además, se constituyan en cluster a la hora de investigar, innovar y exportar, “ya que esta 
fórmula se ha rebelado muy interesante tanto en Castilla y León como en España”. 

El máximo responsable del CES regional, quien, al igual que su homólogo del CES nacional, 
Marcos Peña, ha expuesto en el transcurso de la jornada un informe sobre el panorama 
empresarial en Castilla y León y España, respectivamente, se ha felicitado, sin embargo, de las 



“fortalezas” de una Comunidad basadas en su “extraordinaria ubicación, con un Corredor 
Atlántico que puede ser un eje muy importante para la instalación de empresas en la región; un 
buen capital humano, como así se recoge en el informe PISA, y un ejemplo exportador 
importante en sectores maduros como el automovilístico y el agroalimentario”. 

Crecimiento en I+D+i 

Por ello, Barrios, desde el organismo que dirige, ha hecho un llamamiento para incrementar la 
inversión en I+D+i hasta llegar al objetivo del 3 por ciento al final de la legislatura, algo que, tal 
y como ha incidido, podrá aproximarse este año al 2 por ciento gracias a los 200 millones 
anunciados este martes en la sesión de las Cortes, así como para potenciar la 
internacionalización, la Formación Profesional y la “Universidad de la Excelencia”, para que ésta 
no sólo aporte conocimientos sino también competencia profesional. 

La puesta en marcha de una Estrategia Regional de Digitalización, a fin de “no perder el tren de 
la Industria 4.0”, y un modelo productivo dialogado con los agentes económicos y sociales 
completa la ‘hoja de ruta’ marcada por el CES de Castilla y León para relanzar la economía 
regional. 

En términos más filosóficos, el presidente del CES en España, Marcos Peña, ha realizado una 
encendida defensa del reforzamiento de las instituciones y la colaboración entre ellas. 
 



      Descargar alta resolución   |     Imprimir Ficha  

 

VALLADOLID / ECONOMÍA/LABORAL / Miércoles  19 abril de 2017 
Rubén Cacho / ICAL JORNADA 'LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN ESPAÑA Y SU IMPACTO EN EL EMPLEO'

Cod: MxRf357688
Información del archivo de alta resolución
Resolución: 3461px (Ancho)  2423px (Alto) 
Peso: 892 Kb 
Formato: JPG 

 El consejero de
Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (D), y los presidentes de los CES de la Comunidad y de España,
Germán Barrios y Marcos Peña (I), respectivamente, participan en la Jornada 'La creación de empresas en España y su
impacto en el empleo'

 

 

http://www.agenciaical.com/descargar_max.cfm?archivo=357688
javascript:void(0);


      Descargar alta resolución   |     Imprimir Ficha  

 

VALLADOLID / ECONOMÍA/LABORAL / Miércoles  19 abril de 2017 
Rubén Cacho / ICAL JORNADA 'LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN ESPAÑA Y SU IMPACTO EN EL EMPLEO'

Cod: MxRf357687
Información del archivo de alta resolución
Resolución: 4486px (Ancho)  2969px (Alto) 
Peso: 1.91 Mb 
Formato: JPG 

 El consejero de
Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (C), y los presidentes de los CES de la Comunidad y de España,
Germán Barrios y Marcos Peña (I), respectivamente, participan en la Jornada 'La creación de empresas en España y su
impacto en el empleo'

 

 

http://www.agenciaical.com/descargar_max.cfm?archivo=357687
javascript:void(0);


      Descargar alta resolución   |     Imprimir Ficha  

 

VALLADOLID / ECONOMÍA/LABORAL / Miércoles  19 abril de 2017 
Rubén Cacho / ICAL JORNADA 'LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN ESPAÑA Y SU IMPACTO EN EL EMPLEO'

Cod: MxRf357689
Información del archivo de alta resolución
Resolución: 5472px (Ancho)  3432px (Alto) 
Peso: 2.18 Mb 
Formato: JPG 

 El consejero de
Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (C), y los presidentes de los CES de la Comunidad y de España,
Germán Barrios y Marcos Peña (I), respectivamente, participan en la Jornada 'La creación de empresas en España y su
impacto en el empleo'. En la imagen, saludan al presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo (D), antes de
participar en la jornada
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 Los presidentes
de los CES de Castilla y León y de España, Germán Barrios y Marcos Peña (I), respectivamente, participan en la
Jornada 'La creación de empresas en España y su impacto en el empleo'
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 El consejero de
Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (C), y los presidentes de los CES de la Comunidad y de España,
Germán Barrios y Marcos Peña (I), respectivamente, participan en la Jornada 'La creación de empresas en España y su
impacto en el empleo'
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 El consejero de
Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (C), y los presidentes de los CES de la Comunidad y de España,
Germán Barrios y Marcos Peña (I), respectivamente, participan en la Jornada 'La creación de empresas en España y su
impacto en el empleo'
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