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Los sindicatos piden reforzar el plan de empleo  
e invertir la renta garantizada en materia social 
UGT y CCOO reclaman en la mesa del Diálogo Social que los 70 millones se utilicen como apoyo complementario al 
ingreso mínimo para que el fondo «no desaparezca» / Cecale solicita que se destine a inyectar liquidez a las empresas 

LÚA VELASCO  VALLADOLID 
«Reforzar el plan de empleo local 
para lograr hacer frente al tsuna-
mi de paro que se va a producir a 
partir de verano y de otoño e in-
vertir los 70 millones de fondos 
destinados a la renta garantizada 
en la Comunidad en material so-
cial». Estas son dos de los princi-
pales requerimientos que las orga-
nizaciones sindicales de la Comu-
nidad, CCOO y UGT, urgieron 
ayer en el Diálogo Social. 

Así lo anunciaron ayer los se-
cretarios de ambos sindicatos, Vi-
cente Andrés y Faustino Tempra-
no en el encuentro digital Ideas 
para la reconstrucción económica 
y social en Castilla y León, organi-
zado por EL MUNDO DE CASTI-
LLA Y LEÓN, momentos antes de 
plantear estas mismas cuestiones 
al presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, en la reu-
nión del Consejo de Diálogo So-
cial. 

Andrés, insistió en la necesidad 
de llevar a cabo este refuerzo de un 
plan que ya se firmó el pasado mes 
de febrero con una cuantía de 56 
millones de euros destinada al ám-
bito local. Por ello, declaró que es-
te nuevo respaldo tendría que ci-
frarse en cerca de 40 millones de 
euros, cantidad con la que, según 
el secretario, se podría contratar a  
5.000 personas». «Ya lo hicimos en 
crisis anteriores y dio buen resulta-
do porque es un dique de conten-
ción de un colectivo importante». 

Otra de las cuestiones que ayer 
se hizo llegar al Consejo, radica en 
la necesidad de invertir los 70 mi-
llones de euros que el Ejecutivo 
autonómico dedica a la renta ga-
rantizada de la ciudadanía en ma-
teria social, para que esta canti-
dad de dinero, que ahora pasaría 
a pagar el Gobierno central con la 
aprobación del ingreso mínimo vi-
tal, no se pierda.  

«Si la Junta pone al año 70 mi-
llones para la renta garantizada, 
este dinero no puede desaparecer 
porque se implante esta nueva 
ayuda estatal», declaró Temprano, 
que se mostró partidario de la ges-
tión por parte de la Comunidad, 
como va a ocurrir en País Vasco y 
Navarra. Si bien, especifió que es-

ta ayuda tiene que gestionarse con 
la «participación de las adminis-
traciones locales». 

En esta misma línea, fue el se-
cretario de Comisiones Obreras 
quien, recordando como ambas 
organizaciones sindicales ya reco-
gieron hace cuatro años más de 
700.000 firmas para para regular 
una renta mínima que protegiera 
a la ciudadanía, quiso mostrar 
también su apoyo a esta presta-
ción estatal, aunque reconoció 
que desde CCOO esperan que «se 
mejore» y «llegue a más gente». 

Compartiendo la idea de su ho-
mólogo de UGT, Andrés aseguró 
que los 70 millones de euros que 
«ahora quedan liberados» deben 
permanecer y «reformarse para 

prestar ayuda en otros ámbitos, 
como en vivienda». Además, deta-
lló que «gestione quien lo gestio-
ne, ya sean las comunidades aut-
nónomas o el Estado, lo importan-
te es que el dinero llegue a los 
beneficiarios». 

Por su parte, el presidente de la 
Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(Cecale), Santiago Aparicio, que 
también participó en el encuentro 
digital y en el posterior encuentro 
del Consejo del Diálogo Social de-
talló que se trata de un «buen 
acuerdo» que debe llevar «apare-
jado» la búsqueda de empleo, 
pues «no se puede convertir en un 
salario de por vida que haga que 
la ciudadanía deje de buscar tra-

bajo». 
Además y en relación con el ca-

os por ver quién gestionará esta 
prestación, el presidente de Ceca-
le puntualizó que, a su parecer, «si 
se va a dar el caso de que alguna 
comunidad lo va a gestionar, el 
resto deberían también poder ha-
cerlo». «Si se hace, por todas o 
por ninguna», sentenció antes de 
lamentar que, de no ser así, «al fi-
nal no somos todos iguales ante la 
ley». 

Aparicio también mostró la ne-
cesidad de destinar los 70 millo-
nes de euros liberados de la renta 
garantizada de la ciudadanía a 
otras cuestiones para evitar su 
pérdida. Así, pidió apoyo econó-
mico y liquidez para inyectar a las 
empresas y revertir la situación a 
la que van a tener que hacer fren-
te. «No nos oponemos a que esos 
70 millones vayan a políticas so-
ciales, pero sería necesario que 
una partida importante fuera para 
liquidez, que se necesita mucho 
para que las empresas sobrevi-
van». 

ACUERDOS 
Los tres responsables reclamaron 
el Acuerdo Marco sobre competi-
tividad e innovación industrial, la 
Estrategia integral de Empleo y 
el Acuerdo sobre la Dependencia, 
tres material que vencen este cur-
so y por lo que se pidió una nego-
ciación «inmediata» de los mis-
mos.

Pablo R. Lago, Santiago Aparicio, Enrique Cabero, Vicente Andrés y Faustino Temprano en el encuentro digital Ideas para la reconstrucción económica y social. REPORTAJE GRÁFICO DEHOTOGENIC/PABLO REQUEJO

El presidente del Consejo Económico y Social 
(CES), Enrique Cabero, puso ayer en valor la 
importancia de las universidades públicas de 
Castilla y León como entidad para  alcanzar 
acuerdos que deben contar con la «implica-
ción de otras administraciones» junto con el 
Ejecutivo Autonómico. 
     Así lo declaró ayer en el encuentro digital 
Ideas para la reconstrucción económica y so-
cial en Castilla y León, organizado por EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, en el que 
también participaron el presidente de la Con-
federación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio 

y los secretarios generales de CCOO y UGT, Vi-
cente Andrés y Faustino Temprano, respecti-
vamente. 
   «Las entidades locales son muy importantes 
y el sector público de Castilla y León tiene que 
verse complementado, de manera que este en-
globe desde la Junta hasta las universidades». 
     En este sentido, puso en valor el servicio pú-
blico y mostró la necesidad de «reforzarlo» 
tanto en efectivos como en medios con el obje-
tivo de que se continúe «cumpliendo una fun-
ción que nunca vamos a dejar de agradecer». 
     Enrique Cabero, aprovechó para llamar al 
«trabajo conjunto» y a «olvidar las diferen-
cias, ya que, puntualizó, «queda mucho por 
hacer, por diseñar y se tiene que confiar plena-
mente en las instituciones para llegar a buen 
puerto».

«LAS UNIVERSIDADES DEBEN 
FORMAR PARTE DEL ACUERDO»
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