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IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DESEQUILIBRIO 
«Hay que cambiar el 

modelo productivo para 
evitar la pérdida de 

población, la fuga de 
jóvenes y los 

descompensación 
territorial sufrida».

COMPROMISO 
«En estos momentos no 
vale el ‘y tú más’ porque 
así no se solucionan los 
problemas y la ciudadanía 
pide a los políticos y  
a los sindicatos que 
piensen en ellos»

L.V.  VALLADOLID 
«Inmediatez y agilidad», 
fueron las dos premisas en 
las que más insistió el se-
cretario general de UGT en 
Castilla y León, Faustino 
Temprano, con el objetivo 
de desarrollar un diálogo 
social «práctico», pero «ur-
gente» porque «la crisis ya 
está aquí», manifestó en el 
encuentro digital Ideas pa-
ra la reconstrucción econó-
mica y social en Castilla y 
León, organizado por EL 
MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN. 

«Todos reconocemos que 
ya existe una crisis econó-
mica a la que se tiene que 
dar solución, pero una solu-
ción que no puede venir 
dentro de seis meses o de 
un año», detalló el secreta-
rio sindical, quien afirmó 
que en esta ocasión no pue-
de ocurrir lo mismo que en 
la crisis del 2008, en la que 
los «grandes perdedores y 
pagadores fueron los traba-
jadores». «Nuestro objetivo 
es que no se deje a nadie 
atrás: se necesita altura de 
mira y potenciar el diálogo 
social en la Comunidad, 
que ha sido más útil en 
épocas de crisis que de bo-

nanza económica», recor-
dó. 

Temprano, que se refirió 
a este momento como una 
«oportunidad histórica» pa-
ra «cambiar el modelo pro-
ductivo» y «engancharse al 
tren de primera categoría», 
mostró su malestar por la 
ralentización causada por 
la burocracia a la hora de 
plasmar en la realidad los 
acuerdos. Como ocurre en 
el caso del cobro del subisi-
do por ERTE. «Los emplea-
dos están cabreados por-
que llevan desde el 15 de 
marzo sin recibir este dine-
ro», aseguró antes de la-
mentar que es una traba 
causada por la «burocra-
cia». 

Asimismo, el secretario, 
que reiteró que ahora «no 
vale el ‘y tú más’ porque así 
no se solucionan los proble-
mas y la ciudadanía pide a 
los políticos y a los sindica-
tos que se piense en ellos», 
indicó que existen fórmulas 
para salir «ordenadamente» 
de la crisis, pero «los políti-
cos tienen que indicar a los 
agentes sociales qué nivel 
de implicación quieren de 
estos».  

«Castilla y León urge de 

un plan de reconstrucción 
que aproveche la crisis pa-
ra elaborar un nuevo mode-
lo de Comunidad, donde el 
Diálogo Social y el resto de 
agentes sociales tenga tam-
bién algo que decir, no solo 
los grupos políticos». 

Entre las peticiones de la 
organización sindical, citó 
la necesidad de elaborar un 
plan de choque para el em-
pleo, así como un nuevo 
plan industrial porque, se-
gún Temprano, «se ha de-
mostrado que el que tene-
mos no sirve». 

Por ello, el secretario ge-
neral del sindicato UGT de 
Castilla y León, vio necesa-
ria la creación de una mesa 
de diálogo para tratar, jun-
to al Ejecutivo autonómico, 
cuestiones relacionadas 
con la salud laboral o los 
planes de igualdad. 

Sin embargo, Temprano 
tampoco se olvidó de la ma-
teria sanitaria y, en concre-
to, de la situación que se ha 
vivido durante esta crisis en 
las residencias de personas 
mayores. «Hay que estudiar 
en profundidad que decre-
to necesita la Comunidad 
aprendiendo de lo ocurri-
do».

FAUSTINO TEMPRANO SECRETARIO GENERAL DE UGT

«Ahora es el momento  
de empezar a trabajar  
para que los acuerdos 
no dejen a nadie atrás»

L.V.  VALLADOLID 
«El sistema público se ha 
revelado como la gran so-
lución a los problemas eco-
nómicos y sanitarios du-
rante esta crisis», declaró 
ayer el secretario general 
de CCOO en Castilla y Le-
ón, Vicente Andrés, antes 
de pedir una «consolida-
ción» de este sistema que, 
a su juicio, ha dado la talla 
en esta pandemia tanto en 
materia sanitaria como en 
la económica. «Lo público 
se ha mostrado como lo 
importante para resolver la 
crisis». 

Así lo declaró el secreta-
rio 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, en el que 
también advirtió que es ne-
cesario lograr un acuerdo 
que «acometa lo inmediato, 
pero abra espacios para el 
futuro».  

Andrés, que destacó el 
«importante» papel que 
«juega y viene jugando» el 
Consejo Económico y So-
cial en esta situación, valo-
ró de manera positiva el 
acuerdo político para la re-

construcción de la Comuni-
dad entre las diferentes 
fuerzas políticas y que está 
basado en cinco ejes. Si 
bien, detalló que  estos cin-
co enunciados «pueden dar 
para mucho o para poco», 
dependiendo de la «volun-
tad política» 

Por ello, especificó que 
«se tiene que intentar re-
gresar a la situación econó-
mica de febrero de 2020, 
sin olvidarse de cambiar 
las estructuras y el modelo 
productivo para evitar la 
pérdida de población, la fu-
ga de jóvenes y los dese-
quilibrios territoriales que 
sufre la Comunidad». «La 
tendencia seguida estaba 
plagada de descompensa-
ción y desequilibrio», reite-
ró. 

También compartió la vi-
sión del resto de ponentes 
respecto a la necesidad de 
definir un nuevo modelo 
económico y productivo. 
Así, recordó que el acuerdo 
de competitividad e inno-
vación industrial –entre 
otros– caduca este año, y 
urgió en la mesa del Diálo-
go Social a abrir una mesa 
de negociación en esta ma-
teria, ya que «el mundo ha 

cambiado y ahora nos te-
nemos que enfrentar a otra 
crisis». 

Con la vista puesta en el 
futuro, el secretario de 
CCOO, que defendió la 
búsqueda de alternativas 
para evitar la dependencia 
que se tiene el la región 
con el sector de la automo-
ción, indicó que lo que se 
debe hacer en este momen-
to es «sentarse a negociar» 
y elaborar un plan «inme-
diato» y otro «a largo pla-
zo» para «convertir el pro-
blema en una oportunidad» 
y así salir de la crisis y me-
jorar la Comunidad. 

En esta misma línea, el 
secretario sindical especifi-
có que una cuestión esen-
cial es «la forma en la que 
se afronte la salida de la cri-
sis», pues «el modelo de fu-
turo que se dibuje se plas-
mará en el bienestar o ma-
lestar de muchas personas». 
Por todo ello, y antes de 
concluir su intervención, 
Andrés destacó como objeti-
vos principales la creación 
de empleo y la protección 
social porque «la pobreza 
no se ve y hay que proteger 
a las personas más vulnera-
bles».

VICENTE ANDRÉS SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El sistema público se ha 
revelado como la gran 
solución a los problemas 
económicos y sanitarios»


