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IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FOMENTO 
«Es necesario invertir en 
I+D+i, fomentar un pacto 

por la educación y 
cambiar el plan 

industrial, con el 
aumentar el peso que  

tiene este sector»

COMPETITIVIDAD   
«Es necesaria una 
inyección de optimismo. 
La Comunidad está 
capacitada para afrontar  
de manera inmediata la 
reconstrucción hacia un 
modelo sostenible»

L.V.  VALLADOLID 
«El diálogo social es uno de 
los tesoros que tenemos en 
la Comunidad y que nos va 
a permitir salir antes de es-
ta crisis», aseguró ayer el 
presidente del Consejo Eco-
nómico y Social de Castilla 
y León (CES), Enrique Ca-
bero, poniendo en valor la 
importancia «clave» que 
tiene este elemento ante la 
extraordinaria situación 
que sufre la región por la 
pandemia del coronavirus. 
«Es una seña de identidad 
que hay que potenciar y re-
valorizar». 

Así lo manifestó Cabero 
en el encuentro digital 
Ideas para la reconstruc-
ción económica y social en 
Castilla y León, organizado 
por EL MUNDO DE CAS-
TILLA Y LEÓN, quien abo-
gó por superar esta crisis a 
través de una línea de tra-
bajo basada en una «supe-
ración de la emergencia sa-
nitaria, supervivencia de las 
empresas y  tutela de los 
derechos de los emplea-
dos». Tres objetivos que ne-
cesitan de la  «garantía» y 
«aportación» de las admi-
nistraciones para poder 
cumplirse. 

El presidente de este 
Consejo, que puso en valor 
la importancia de sellar un 
pacto político y social entre 
todos los grupos para vol-
ver cuando antes a la nueva 
normalidad, mostró el com-
promiso de la institución 
que el preside para lograr 
este acuerdo. «El CES ela-
bora análisis de la realidad 
económica y social de la 
Comunidad mediante los 
que se formulan propuestas 
que pueden ser útiles para 
el poder ejecutivo y legisla-
tivo», es decir, para dicho 
pacto en definitiva. «El 
acuerdo es un valor y la 
certidumbre otro elemento 
muy importante», senten-
ció. 

«Tenemos que dejar 
aparte aquello que pueda 
separarnos y confluir en los 
objetivos para allanar el ca-
mino hacia el diálogo so-
cial», recalcó Cabero antes 
de añadir que este es el 
«papel» que su órgano 
quiere tener en esta etapa 
de recuperación. 

En esta misma línea, cali-
ficó también de «clave» la 
necesidad de crear «acuer-
dos concretos con financia-
ción que digan hacia dónde 

vamos». Si bien, especificó 
que este nuevo camino tie-
ne que intentar alcanzar un 
«modelo sostenible» que 
«se adapte a las circunstan-
cias cambiantes», así como 
que sea «respetuoso con el 
medio ambiente». «Es nece-
saria una inyección de opti-
mismo. Castilla y León está 
capacitada para afrontar de 
manera inmediata la re-
construcción hacia un mo-
delo sostenible porque tie-
ne personas y sectores que 
pueden ser muy competiti-
vos», declaró Cabero. 

El presidente, que invitó 
a conocer mejor cada rin-
cón de la Comunidad du-
rante este año,  aprovechó 
para hacer un llamamiento 
por la inversión en este te-
rritorio. «Es un buen mo-
mento para invertir en un 
lugar bien estructurado, 
con posibilidades de conse-
guir nueva población y 
atraer talento», incidió an-
tes de lamentar la «excesi-
va concentración» que exis-
te en la Comunidad de Ma-
drid. «En Castilla y León 
hay espacio, buen clima de 
colaboración en el ámbito 
sociolaboral y personas 
bien formadas», concluyó.

ENRIQUE CABERO PRESIDENTE DEL CES

«El diálogo social es un  
tesoro de Castilla y  
León que nos permitirá 
salir antes de la crisis»

 L.V.  VALLADOLID 
«Inyectar liquidez a las em-
presas». Esta es la medida 
que el presidente de la Con-
federación de Organizacio-
nes Empresariales de Casti-
lla y León (Cecale), Santia-
go Aparicio, calificó ayer de 
imprescindible para que los 
negocios «puedan hacer 
frente a todo lo que tienen 
encima», con motivo de la 
crisis originada por el coro-
navirus. «Tiene que ser una 
prioridad para salvaguardar 
a las empresas y al empleo». 

Así lo manifestó Aparicio 
en el encuentro digital Ideas 
para la reconstrucción eco-
nómica y social en Castilla 
y León, organizado por EL 
MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN, en el que detalló 
que, una vez inyectada di-
cha liquidez, el siguiente 
paso es acordar medidas a 
medio plazo con el objetivo 
de «empezar a reconstruir 
una situación económica y 
social en la que el CES y el 
diálogo social serán funda-
mentales», compartió. 

Aparicio, que agradeció 
la «generosidad» de las ins-
tituciones y de las empresas 
para luchar contra el virus, 
puso en valor la importan-

cia de este diálogo social en 
Castilla y León y detalló que 
debe mantenerse «vivo», 
pues, a través de él, se lo-
gran acuerdos «fundamen-
tales». «Muchas veces nos 
olvidamos de las cosas bue-
nas porque creemos que 
vienen hechas de por sí, pe-
ro una gran parte las ha 
aportado el diálogo». 

El presidente de Cecale, 
que mostró su «preocupa-
ción» y lástima por la situa-
ción política vivida en Ma-
drid en la que está presente 
«la gresca, la mala educa-
ción y las amenazas», reite-
ró la relevancia de evitar di-
chos niveles de «crispación» 
para llegar a pactos y re-
construir. 

Una reconstrucción que 
en la Comunidad  tiene que 
apostar por avanzar hacia 
«un modelo más seguro y 
sostenible». Así, mostró la 
necesidad de invertir en 
I+D+i, fomentar un pacto 
por la educación y cambiar 
el plan industrial, con el ob-
jetivo de alcanzar el peso 
que este sector tiene en Eu-
ropa. 

En esta misma línea, 
apostó por «concentrar las 
empresas» para poder lle-

gar a ser «más competiti-
vos». «Podemos tener em-
presas muy valiosas que 
realizan labores interesan-
tes, pero su pequeño tama-
ño las impide llegar a ser 
todo lo competitivas que po-
drían».  

Momentos antes de la ce-
lebración también en la 
mañana de ayer del Conse-
jo del Diálogo Social, que 
reunió al presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, y al resto de 
agentes económicos y so-
ciales, Aparicio declaró que 
este órgano de encuentro 
debe tratar acuerdos que 
caducan este curso en ma-
teria de empleo, competiti-
vidad y dependencia. Sin 
embargo, no quiso dejar de 
lado la importancia de la 
educación, un tema sobre 
el que Cecale «lleva insis-
tiendo muchos años». 

Antes de concluir, Apari-
cio, que lamentó no haber 
actuado con la celeridad re-
querida en el sector econó-
mico como sí se ha hecho 
en otros países, declaró que 
ahora hay que dirigir los 
esfuerzos a atender a este 
ámbito porque de no hacer-
lo, «se puede caer».

SANTIAGO APARICIO PRESIDENTE DE CECALE

«Hay que inyectar liquidez 
a las empresas para que 
puedan hacer frente  
a lo que tienen encima»


