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La Consejería de Agricultura 
reconoció ayer el nivel de 
«plaga» de topillos en 7 co-
marcas de Castilla y León, 
autorizando el uso de veneno 
y la quema de rastrojos. PÁG. 4

Agricultura 
admite una plaga 
de topillos en 
siete comarcas

CLUB DE PRENSA
Sindicatos y patronal 
piden invertir contra 
la despoblación  PÁGS. 6 A 8

 

BURGOS

Ante un Tudanca «con espe-
ranza» de que el proceso 
contra el alcalde Lacalle fruc-
tifique, C’s confirmó ayer 
que defenderá ante Rivera la 
moción de censura     PÁGINA 9

C’s defenderá 
ante Rivera, si es 
viable, la moción 
de censura

El objetivo de déficit se relaja en 
56 millones para la Comunidad  
L Castilla y León votó a favor del pacto que fija el límite en el 0,6%, con un aumento de un décima 
L La batalla de Economía se centra ahora en mejorar las entregas a cuenta del próximo ejercicio 

FÉLIX VILLALBA VALLADOLID 
La consejera de Economía, Pilar 
del Olmo, salió ayer «satisfecha de 
la reunión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, ya que regresa 
a la Comunidad con 56 millones de 
euros en el bolsillo, una cantidad 
que coincide, más o menos, con lo 
que Castilla y León tiene que pagar 
en un mes por la factura farmacéu-
tica. Es lo que representa la décima 
en que se ha flexibilizado el objeti-
vo de déficit para el próximo ejer-
cicio, que será del 0,6%.  

No se trata de dinero contante y 
sonante, sino de la posibilidad de 
incrementar el gasto sobre los in-
gresos previstos en 56 millones 
más. Lógicamente, para disponer 
de ese dinero hay que recurrir al 
endeudamiento. Por tanto, el 
acuerdo alcanzado ayer en Madrid  
para un déficit del 0,6% supone 
que la Comunidad podrá tener un 
déficit de unos 336 millones de eu-
ros. Por supuesto, las cifras son so-
lo estimaciones, ya que aún ni si-
quiera hay presupuesto. 

Pilar del Olmo calificó el acuer-
do como «satisfactorio», sobre to-
do teniendo en cuenta el punto de 
partida. Antes de la última modifi-
cación de los objetivos para este 
año y el próximo, se partía de un 
0,1% para 2017. En abril, se produ-
jo el acuerdo entre las Comunida-
des Autónomas y el Gobierno para 
establecer el objetivo de 2016 en el 
0,7 y el de 2017 en el 0,5%. 

Ahora se eleva una décima ese 
0,5%, lo que ha sido posible tras un 
acuerdo entre el PP y el PSOE, que 
inicialmente reclamaba un 0,7%. 
Sin embargo, no todas las autono-
mías gobernadas por los socialistas 
respetaron el pacto, ya que Balea-
res y Valencia sumaron su voto ne-
gativo al de los catalanes. 

Castilla y León votó a favor del 
0,6%. Del Olmo consideró «de 
agradecer» el cambio que se pro-
dujo ayer en la reunión respecto a 
las del pasado, ya que el Gobierno 
central «antes era inflexible». «Es 

importante que haya habido flexi-
bilidad», dijo la consejera. El cam-
bio coincide con la presencia de la 
vicepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, acompañando al mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro. Preguntada al respecto, Del 
Olmo señaló que la vicepresidenta 
«es una persona que tiene bastan-
te cintura y ha comprendido lo que 
nos pasa a las Comunidades Autó-
nomas». 

La satisfacción de la Junta de 
Castilla y León es, pese a todo, re-
lativa. Lo de ayer fue una batalla 
más en la gran guerra de la Comu-
nidad contra un modelo de finan-
ciación que le perjudica y un repar-

to injusto del objetivo del déficit. 
Sobre este último punto, Del Olmo 
recordó una vez más que el gasto 
público asumido por las autono-
mías supone un tercio del total del 
Estado y sin embargo a las Comu-
nidades Autónomas no les corres-
ponde un tercio del déficit. Si fue-
ra así, el déficit de Castilla y León 
podría superar el 1%. 

En cualquier caso, la consejera 
de Economía castellano y leonesa 
deja claro que el interés de la Jun-
ta «no es tener más déficit», sino 
disponer de más dinero para cubrir 
los servicios que presta. En ese 
sentido, si lo recibido siempre ha 
sido insuficiente para cubrir los 

costes, el panorama para el próxi-
mo año inicialmente es peor. 

El Gobierno de la nación anun-
ció en octubre una estimación de 
entregas a cuenta para 2017 que a 
Castilla y León le suponen una re-
ducción de aproximadamente cien 
millones de euros. Con ello, «no 

tengo suficiente para hacer el pre-
supuesto», comentaba ayer Del Ol-
mo a este periódico. 

La consejera planteó el proble-
ma en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera y su reclamación de 
unas mayores entregas a cuenta 
para el próximo ejercicio y un cam-

bio posterior del modelo de finan-
ciación autonómica. 

Ayer no obtuvo respuesta, ya 
que el Ejecutivo considera que no 
puede decir nada hasta que no 
cuente al menos con un proyecto 
de presupuesto. 

Las estimaciones provisionales 
que ha hecho el Gobierno de Rajoy 
se hacen en base a una prórroga 
de los presupuestos de este año. Pi-
lar del Olmo confía en que, en la 
elaboración de las cuentas del pró-
ximo año, el Ejecutivo central «re-
pase» esas cifras y ofrezca a la Co-
munidad unas entregas a cuenta 
como poco iguales a las de 2016. 

Para Del Olmo «no es coheren-
te» que a otras autonomías la pre-
visión les suponga un aumento y a 
Castilla y León una reducción, má-
xime teniendo en cuenta que las 
entregas de 2016 se hacen en rela-
ción a la liquidación del presupues-
to de 2014, cuando la economía na-
cional creció un 1,4%, y las de 2017 
se establecen en función del ejerci-
cio de 2015, con un aumento del 
PIB que fue más del doble, el 3,2%. 

Pilar del Olmo espera que la ci-
fras finales de las entregas a cuen-
ta sean «otras diferentes», ya que 
las provisionales «derivan de una 
especie de congelación» que no se 
corresponde con la realidad econó-
mica. Pero esa será la siguiente ba-
talla y de momento a la Junta le to-
ca disfrutar de la satisfacción mo-
derada del resultado de ayer en la 
que el botín está representado por 
ese nuevo objetivo del déficit para 
2017 del 0,6%, una décima más 
que puede suponer ganar un mar-
gen en 56 millones de euros.  

La satisfacción no es total, como 
recalca la consejera, porque el re-
parto del esfuerzo del déficit sigue 
lejos de 33% que correspondería a 
las Comunidades si se tiene en 
cuenta el porcentaje de gasto pú-
blico que asumen. Pero sobre todo, 
el temor está en que la próxima ba-
talla, la de las entregas a cuenta, 
de momento no va bien.

Pilar del Olmo, ayer, con el ministro Cristóbal Montoro. ICAL

La relajación del 
déficit surge tras 
un acuerdo entre 
el PP y el PSOE 

Pilar del Olmo no ve 
sentido a la previsión 
de rebaja de las 
entregas a cuenta

ruigaran
Línea

ruigaran
Línea
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Los agentes sociales y económicos 
confían en las posibilidades de la 
economía de Castilla y León, pero re-
claman actuaciones para atajar las 
amenazas que se presentan. La pér-
dida de población es una de ellas y 
tanto la patronal de Cecale como los 
sindicatos UGT y CCOO coinciden 
en la necesidad de frenar la pérdida 
de población, para lo que reclaman 
planes específicos para aquellas zo-
nas donde la situación es más preo-
cupante, como Soria. 

El presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, y los secretarios general de 
UGT y CCOO en Castilla y León, 
Faustino Temprano y Ángel Hernán-
dez, respectivamente, participaron 
ayer en el Club de Prensa de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, 
con la colaboración del Consejo Eco-
nómico y Social. El debate, modera-
do por el director del periódico, Pa-
blo Lago, abordó las Oportunidades 
y retos de Castilla y León. 

Los tres coincidieron en calificar la 
demografía de la Comunidad como 
un «reto importante» ante el que hay 
que actuar. Por ello, el presidente de 
Cecale reclamó la elaboración de un 
plan estratégico para atajar el pro-
blema. Para Santiago Aparicio, el 
punto de partida debe ser Soria, don-
de «tenemos un gravísimo proble-
ma», con un 28% de personas mayo-
res de 65 años y una previsión de 
descenso de la población por debajo 
de las 80.000, según el representan-
te de la patronal. 

«Soria puede ser la punta de lan-
za» en la lucha contra la despobla-
ción, señaló, dado que es una de las 
provincias españolas en las que la 
Unión Europea ha dicho que hay 
que actuar por haber caído hasta los 
12 habitantes por kilómetro cuadra-
do. La idea de Aparicio es aplicar un 
plan en Soria y luego extenderlo, pe-
ro «combinando normativa» para 
atraer inversiones al medio rural, y 
eliminando trabas actuales, ya que 
hoy en día «hacer un plan donde no 

hay polígonos es imposible», explicó 
el presidente de Cecale. 

El representante de CCOO abogó 
por una mayor tecnificación del 
campo e intensificar el desarrollo de 
la industria agroalimentaria para fi-
ja población en el medio rural.  Asi-
mismo, considera que es necesario 
«primar fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas». «Se necesita 
un plan para las zonas de interior», 
pues el problema «no se soluciona 
con la financiación autonómica». Pa-
ra Ángel Hernández, es necesaria la 
implicación europea, por lo que re-
clamó «financiación específica, euro-
pea y española». 

Faustino Temprano coincidió en la 
importancia de abordar el reto de-
mográfico y consideró apropiada la 
idea del plan de dinamización para 
Soria que surgió de las Cortes. Re-
cordó que es el segundo específico  
que existe en la Comunidad después 
del de la minería. Sin embargo, en 
este punto Temprano lanzó una ad-
vertencia: «Es importante hacer au-

tonomía y hacer región. No puede 
haber un programa de dinamización 
por cada provincia».  

El secretario general de UGT des-
tacó la «diferencia abismal» en renta 
per cápita, pero la solución no puede 
ser, a su juicio, dividir los recursos. 
«Deben ser fondos comunes», afir-
mó, «y aprovecharlos bien para acer-
car a las provincias». «Hay que pen-
sar más en región y menos en pro-
vincialismo», sentenció. 

Los contertulios también se pro-
nunciaron sobre la nueva subida de 
impuestos indirectos que se espera 
que salga mañana del Consejo de 
Ministros. Santiago Aparicio insistió 
en que esas subidas deben servir pa-
ra sostener el estado de bienestar. 
Ángel Hernández destacó el carácter 
injusto de los impuestos indirectos 
pero asumió la subida como mal me-
nor si se dedica a servicios sociales. 
Faustino Temprano fue más escépti-
co, ya que considera que el estado de 
bienestar puede mantenerse sin au-
mentar impuestos.

Sindicatos y patronal reclaman inversiones 
para poder detener la sangría demográfica 
Coinciden en que el mantenimiento de los servicios sociales debe ser el destino de la nueva subida de impuestos

Pablo Lago, director de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN, Santiago Aparicio, presidente de Cecale, Ángel Hernández, líder de CCOO, y Faustino Temprano, de UGT. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

ÁNGEL HERNÁNDEZ 
«Hay que primar 
fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas. 
Se necesita un plan 
para las de interior» 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN

FAUSTINO TEMPRANO 
«Hay que pensar más en 
región y menos en 
provincialismo. No puede 
haber un plan de 
dinamización por provincia» 

SANTIAGO APARICIO 
«Soria puede ser la punta 
de lanza. Hay que empezar 
a aplicar un plan 
estratégico en Soria y 
luego extenderlo» 

ruigaran
Rectángulo
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F. R. / F. V.  VALLADOLID 
Castilla y León tiene 
un peso relevante en la  
industria española y 
para el secretario gene-
ral de CCOO en la Co-
munidad, Ángel Her-
nández, que «la indus-
tria llegue al 20% del 
PIB es un objetivo per-
fectamente alcanza-
ble». 

El líder sindical con-
sidera que, para lograr-
lo, el primer paso es 
«amarrar lo que tene-
mos». Otra medida en 
el mismo camino sería ha-
cer una política «discrimina-
toria» de ayudas para las 
empresas, apostando funda-
mentalmente por la autócto-
nas. Se trataría de «estimu-
lar su crecimiento» a través 
de la inversiones en I-+D+i. 
Hernández aclaró que las 
empresas foráneas instala-
das en la Comunidad tienen 

capacidad suficiente para 
hacer ellas solas esas inver-
siones debido a su tamaño. 

La propuesta del secreta-
rio general de CCOO pasa 
por «incrementar el volu-
men» de las empresas de 
Castilla y León. A este res-
pecto lanzó una crítica con-
tra las políticas actuales. 
«Se está invirtiendo dema-

siado dinero, ineficaz-
mente, en fomentar los 
autónomos, cuando el 
esfuerzo debería ser 
incrementar el volu-
men de las empresas». 

Además de apostar 
por una mayor tecnifi-
cación del sector pri-
mario y por la creación 
de valor añadido a tra-
vés de la industria 
agroalimentaria, Her-
nández reclamó un im-
pulso al sector servi-
cios, «que debería ser 
de nuevas tecnolo-

gías». 
Otro campo en el que 

Hernández cree que hay re-
corrido es en «algo que es 
nuestro y no nos lo puede 
quitar nadie, que es el caste-
llano. Debemos ponerlo en 
valor», dijo, y propuso ligar 
el idioma con el patrimonio 
histórico y el turismo de in-
terior.

ÁNGEL HERNÁNDEZ CCOO

«Que la industria llegue al 
20% del PIB es alcanzable» 

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El empleo es «el princi-
pal problema» en Cas-
tilla y León, según el 
secretario general de 
UGT en la Comunidad, 
Faustino Temprano. El 
líder sindical apostó 
por un incremento de 
los salarios para favo-
recer el consumo y así  
incrementar el negocio 
en las empresas y, por 
tanto, la necesidad de 
contratar más perso-
nal. 

«El empresario nece-
sita trabajadores cuando tie-
ne que aumentar la produc-
ción porque crecen las ven-
tas y para ello se necesita 
más consumo», señaló Tem-
prano. En este sentido, para 
el representante de UGT «el 
problema son los salarios». 
A su juicio, es necesario su-
birlos «para que con traba-
jadores más ricos haya más 

consumo». «No es una cues-
tión de recuperar poder ad-
quisitivo», matizó, sino «de 
recuperar salario». 

En este sentido, explicó 
que los trabajadores, con la 
crisis económica, apostaron 
por el mantenimiento del 
empleo frente a los salarios 
y, a su entender, ha llegado 
el momento de provocar un 

cambio a través de la 
negociación colectiva. 

UGT propone subi-
das salariales en una 
banda que va desde el 
1,8 al 3% y, al mismo 
tiempo, incrementar el 
Salario Mínimo Inter-
profesional, que sigue 
siendo la referencia en 
muchos convenios. Su 
propuesta que el SMI 
aumente inicialmente 
hasta los 800 euros y 
que en 2020 se sitúe en 
los 1.000 euros. 

Además, el sindica-
lista incidió en que el pro-
blema del empleo afecta es-
pecialmente a los jóvenes, 
lo que está provocando una 
pérdida de activos en la Co-
munidad. Asimismo, recal-
có que el empleo que se ge-
nera no es de calidad y re-
calcó que «la reforma 
laboral no ha puesto las ba-
ses» para ello.

FAUSTINO TEMPRANO UGT

«Tenemos que subir salarios 
para que haya más consumo»

Ángel Hernández. PABLO REQUEJO Faustino Temprano. PABLO REQUEJO

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El presidente de Cecale, 
Santiago Aparicio, reclamó 
ayer una armonización fis-
cal que «es clave para com-
petir en igualdad de condi-
ciones». El representante de 
la patronal defendió la uni-
dad del mercado y constató 
las distorsiones que provo-
can las diferencias fiscales 
entre las autonomías. «La 
fiscalidad que da Madrid a 
las empresas nos está pena-
lizando en Castilla y León». 

Es una de las desventajas 
de la Comunidad, mayor 
aún para las provincias más 
cercanas a la capital de Es-
paña, aunque Aparicio destacó que 
afecta a todas debido al acorta-
miento de las distancias gracias a 
las mejoras en infraestructuras. 

Además de señalar el reto demo-
gráfico, para el que el presidente 
de los empresarios de Castilla y Le-
ón pidió «hacer un plan estratégi-
co», Aparicio puso de relieve el 
«potencial industrial» de la Comu-
nidad Autónoma, que todavía pue-
de desarrollarse más, a su juicio, 
debido a la «situación estratégica» 
del territorio castellano y leonés. 
Una de las trabas para ese desarro-

llo, insistió, son las diferencias fis-
cales. 

El presidente de Cecale, en res-
puesta a preguntas formuladas por 
el público, no consideró necesaria 
una reforma administrativa pro-
funda. En concreto, defendió el pa-
pel que juegan las diputaciones 
provinciales. «Son necesarias para 
vertebrar el territorio y dan servi-
cio a los ayuntamientos», explicó. 

No obstante, Santiago Aparicio 
cree necesarios algunos ajustes. 
«Otra cosa es», dijo, «la cantidad de 
asesores que hay alrededor de los 

políticos». Por ello, reclamó 
una reducción de este tipo 
de personal. 

Al mismo tiempo, la pa-
tronal ve necesario evitar 
«las duplicidades» en los 
servicios, que a veces «se 
multiplican por tres», en 
alusión a las tres adminis-
traciones, central, autonó-
mica y local. «No se puede 
estar dando los mismo ser-
vicios en tres ámbitos dife-
rentes», afirmó el presiden-
te de Cecale. 

La subida de impuestos 
indirectos que se prevé que 
apruebe hoy el Consejo de 
Ministros provocó el interés 

del público, que hizo varias pre-
guntas al respecto. Aparicio defen-
dió la aplicación de incrementos en 
los impuestos indirectos frente a 
las subidas en los directos. «Hay 
que mantener el estado de bienes-
tar», explicó para añadir que «tie-
ne que hacerse a través de los im-
puestos indirectos». A su juicio, la 
subida prevista «no va a afectar a 
la competitividad de las empresas». 
Lo que sí es más preocupante en 
relación a dicha competitividad es 
la previsión de incremento de los 
precios del petróleo, comentó 

SANTIAGO APARICIO CECALE

«La fiscalidad que da Madrid a las 
empresas nos está penalizando» 

Santiago Aparicio. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN
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El conocimiento y el valor humano 
de Castilla y León. Esas son las cla-
ves por las que debe apostar la Co-
munidad si quiere mantener la sen-
da del crecimiento. Así lo asegura 
el presidente del Consejo Económi-
co y Social (CES), Germán Barrios, 
cuando afirma: «Hay que apostar 
por el conocimiento para fortalezar 
y consolidar el crecimiento». 

Barrios, en el transcurso de su 
intervención en el Club de Prensa 
de EL MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN y el CES ‘Oportunidades y 
retos de Castilla y León’, vino a re-
cordar los años de expansión de la 
economía castellano y leonesa, pe-
ro matiza que esos números positi-
vos son «en gran medida» fruto de 
lo que denomina «viento de cola», 
como los hasta ahora bajos precios 
del precio del petróleo o las fuerte 
bajada de los tipos de interés del 
Banco Central Europeo. 

Vientos que «han sido de bonan-
za, pero que pueden cambiar», 
puntualiza Germán Barrios, quien 

explica que será, en ese momento, 
cuando habrá que buscar alternati-
vas. Es ahí donde debe aparecer 
esa apuesta por «el conocimiento y 
por el capital humano como clave 
del cambio en el modelo producti-
vo», explica. Y todo ello orientado 
hacia la «investigación».  

«La industria que necesitamos 
será competitiva y creará empleo si 
el conocimiento es su valor añadi-
do», aclara el máximo responsable 
del Consejo Económico y Social, 
quien insiste en exigir que Castilla 
y León incremente su presupuesto 
en I+D+i «hasta alcanzar nueva-
mente el objetivo del 3%». 

En este punto, Germán Barrios 
plantea la necesidad de analizar las 
«debilidades y fortalezas» de Casti-
lla y León para elaborar estrategias 
a largo plazo con «visión de Comu-
nidad con el objetivo de que noso-
tros mismos seamos capaces de 
impulsar el crecimiento económi-
co». 

Entre las debilidades, Barrios ci-
ta el envejecimiento de la pobla-
ción, la dispersión, las desigualda-

des entre el medio rural y el urba-
no, las dificultades para acceder al 
crédito, tanto de las empresas co-
mo de las familias, la alta tasa de 
paro, «todavía tenemos más de 
177.000 desempleados» –matiza– y 
la «precariedad del empleo» que se 
crea 

Barrios tiene claro que todo pa-
sa, además de por esa apuesta por 
el conocimiento, por el reindustria-
lizar Castilla y León. Una industria 
que es la que, según sus palabras, 
permitirá crear «un empleo estable 
y de calidad». 

En cuanto a las fortalezas, el 

presidente del CES resalta el alto 
nivel educativo, «refrendado ayer 
mismo por el informe TIMSS», in-
dica, pero asegura que el problema 
se plantea en el sistema universita-
rio, al que reclama que mire ya de 
una vez por todas hacia los cam-
pus de excelencia. «Tienen que 
convertir el conocimiento en talen-
to y ser capaces de que exista una 
transferencia real entre los investi-
gadores y el tejido productivo», 
asevera. 

La Comunidad, además, debe 
aprovechar su «ideal situación geo-

gráfica», como eje prioritario en el 
Corredor Atlántico, y sectores in-
dustriales «maduros» como la au-
tomoción y la agroindustria, «que 
deben ser palancas de impulso pa-
ra otros como los servicios en el 
automóvil y una agricultura que 
apueste por la calidad». 

Fortaleza que, eso sí, Germán 
Barrios ve eclipsada por el hecho 
de que no se hayan desarrollado 
aún infraestructuras tan importan-
tes como la autovía del Duero y la 
Valladolid-León, a las que el presi-
dente del CES suma la Ávila-Ma-
queda, como vía alternativa a Ma-
drid. «Autovías que deben ser obje-
to de atención preferente», finaliza.

Barrios: «Hay 
que apostar por 
el conocimiento 
para crecer» 
El presidente del CES insiste en reindustrilizar 
para lograr un empleo «estable y de calidad»

Germán Barrios, en un momento de su intervención en el Club de Prensa. P. REQUEJO

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN

«La Universidad 
tiene que convertir 
el conocimiento  
en talento» 

«La autovía del 
Duero y la Valladolid-
León deben ser 
preferentes»

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y SINDICATOS. El Club de Prensa de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN congregró en el auditorio del Consejo Económico y Social (CES) a 
empresarios, sindicatos y políticos. Personalidades entre las que destacan el presidente 

de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el subdelegado del Gobierno, Luis 
Antonio Gómez; el procurador socialista y portavoz de Economía, José Francisco Martín; 
las procuradoras del PP, Mar González e Irene Cortés ; y la gerente del Ecyl, Rocío Lucas.

PABLO REQUEJO
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Los agentes sociales y económicos 
confían en las posibilidades de la 
economía de Castilla y León, pero re-
claman actuaciones para atajar las 
amenazas que se presentan. La pér-
dida de población es una de ellas y 
tanto la patronal de Cecale como los 
sindicatos UGT y CCOO coinciden 
en la necesidad de frenar la pérdida 
de población, para lo que reclaman 
planes específicos para aquellas zo-
nas donde la situación es más preo-
cupante, como Soria. 

El presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, y los secretarios general de 
UGT y CCOO en Castilla y León, 
Faustino Temprano y Ángel Hernán-
dez, respectivamente, participaron 
ayer en el Club de Prensa de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, 
con la colaboración del Consejo Eco-
nómico y Social. El debate, modera-
do por el director del periódico, Pa-
blo Lago, abordó las Oportunidades 
y retos de Castilla y León. 

Los tres coincidieron en calificar la 
demografía de la Comunidad como 
un «reto importante» ante el que hay 
que actuar. Por ello, el presidente de 
Cecale reclamó la elaboración de un 
plan estratégico para atajar el pro-
blema. Para Santiago Aparicio, el 
punto de partida debe ser Soria, don-
de «tenemos un gravísimo proble-
ma», con un 28% de personas mayo-
res de 65 años y una previsión de 
descenso de la población por debajo 
de las 80.000, según el representan-
te de la patronal. 

«Soria puede ser la punta de lan-
za» en la lucha contra la despobla-
ción, señaló, dado que es una de las 
provincias españolas en las que la 
Unión Europea ha dicho que hay 
que actuar por haber caído hasta los 
12 habitantes por kilómetro cuadra-
do. La idea de Aparicio es aplicar un 
plan en Soria y luego extenderlo, pe-
ro «combinando normativa» para 
atraer inversiones al medio rural, y 
eliminando trabas actuales, ya que 
hoy en día «hacer un plan donde no 

hay polígonos es imposible», explicó 
el presidente de Cecale. 

El representante de CCOO abogó 
por una mayor tecnificación del 
campo e intensificar el desarrollo de 
la industria agroalimentaria para fi-
ja población en el medio rural.  Asi-
mismo, considera que es necesario 
«primar fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas». «Se necesita 
un plan para las zonas de interior», 
pues el problema «no se soluciona 
con la financiación autonómica». Pa-
ra Ángel Hernández, es necesaria la 
implicación europea, por lo que re-
clamó «financiación específica, euro-
pea y española». 

Faustino Temprano coincidió en la 
importancia de abordar el reto de-
mográfico y consideró apropiada la 
idea del plan de dinamización para 
Soria que surgió de las Cortes. Re-
cordó que es el segundo específico  
que existe en la Comunidad después 
del de la minería. Sin embargo, en 
este punto Temprano lanzó una ad-
vertencia: «Es importante hacer au-

tonomía y hacer región. No puede 
haber un programa de dinamización 
por cada provincia».  

El secretario general de UGT des-
tacó la «diferencia abismal» en renta 
per cápita, pero la solución no puede 
ser, a su juicio, dividir los recursos. 
«Deben ser fondos comunes», afir-
mó, «y aprovecharlos bien para acer-
car a las provincias». «Hay que pen-
sar más en región y menos en pro-
vincialismo», sentenció. 

Los contertulios también se pro-
nunciaron sobre la nueva subida de 
impuestos indirectos que se espera 
que salga mañana del Consejo de 
Ministros. Santiago Aparicio insistió 
en que esas subidas deben servir pa-
ra sostener el estado de bienestar. 
Ángel Hernández destacó el carácter 
injusto de los impuestos indirectos 
pero asumió la subida como mal me-
nor si se dedica a servicios sociales. 
Faustino Temprano fue más escépti-
co, ya que considera que el estado de 
bienestar puede mantenerse sin au-
mentar impuestos.

Sindicatos y patronal reclaman inversiones 
para poder detener la sangría demográfica 
Coinciden en que el mantenimiento de los servicios sociales debe ser el destino de la nueva subida de impuestos

Pablo Lago, director de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN, Santiago Aparicio, presidente de Cecale, Ángel Hernández, líder de CCOO, y Faustino Temprano, de UGT. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

ÁNGEL HERNÁNDEZ 
«Hay que primar 
fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas. 
Se necesita un plan 
para las de interior» 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN

FAUSTINO TEMPRANO 
«Hay que pensar más en 
región y menos en 
provincialismo. No puede 
haber un plan de 
dinamización por provincia» 

SANTIAGO APARICIO 
«Soria puede ser la punta 
de lanza. Hay que empezar 
a aplicar un plan 
estratégico en Soria y 
luego extenderlo» 
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Castilla y León tiene 
un peso relevante en la  
industria española y 
para el secretario gene-
ral de CCOO en la Co-
munidad, Ángel Her-
nández, que «la indus-
tria llegue al 20% del 
PIB es un objetivo per-
fectamente alcanza-
ble». 

El líder sindical con-
sidera que, para lograr-
lo, el primer paso es 
«amarrar lo que tene-
mos». Otra medida en 
el mismo camino sería ha-
cer una política «discrimina-
toria» de ayudas para las 
empresas, apostando funda-
mentalmente por la autócto-
nas. Se trataría de «estimu-
lar su crecimiento» a través 
de la inversiones en I-+D+i. 
Hernández aclaró que las 
empresas foráneas instala-
das en la Comunidad tienen 

capacidad suficiente para 
hacer ellas solas esas inver-
siones debido a su tamaño. 

La propuesta del secreta-
rio general de CCOO pasa 
por «incrementar el volu-
men» de las empresas de 
Castilla y León. A este res-
pecto lanzó una crítica con-
tra las políticas actuales. 
«Se está invirtiendo dema-

siado dinero, ineficaz-
mente, en fomentar los 
autónomos, cuando el 
esfuerzo debería ser 
incrementar el volu-
men de las empresas». 

Además de apostar 
por una mayor tecnifi-
cación del sector pri-
mario y por la creación 
de valor añadido a tra-
vés de la industria 
agroalimentaria, Her-
nández reclamó un im-
pulso al sector servi-
cios, «que debería ser 
de nuevas tecnolo-

gías». 
Otro campo en el que 

Hernández cree que hay re-
corrido es en «algo que es 
nuestro y no nos lo puede 
quitar nadie, que es el caste-
llano. Debemos ponerlo en 
valor», dijo, y propuso ligar 
el idioma con el patrimonio 
histórico y el turismo de in-
terior.

ÁNGEL HERNÁNDEZ CCOO

«Que la industria llegue al 
20% del PIB es alcanzable» 

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El empleo es «el princi-
pal problema» en Cas-
tilla y León, según el 
secretario general de 
UGT en la Comunidad, 
Faustino Temprano. El 
líder sindical apostó 
por un incremento de 
los salarios para favo-
recer el consumo y así  
incrementar el negocio 
en las empresas y, por 
tanto, la necesidad de 
contratar más perso-
nal. 

«El empresario nece-
sita trabajadores cuando tie-
ne que aumentar la produc-
ción porque crecen las ven-
tas y para ello se necesita 
más consumo», señaló Tem-
prano. En este sentido, para 
el representante de UGT «el 
problema son los salarios». 
A su juicio, es necesario su-
birlos «para que con traba-
jadores más ricos haya más 

consumo». «No es una cues-
tión de recuperar poder ad-
quisitivo», matizó, sino «de 
recuperar salario». 

En este sentido, explicó 
que los trabajadores, con la 
crisis económica, apostaron 
por el mantenimiento del 
empleo frente a los salarios 
y, a su entender, ha llegado 
el momento de provocar un 

cambio a través de la 
negociación colectiva. 

UGT propone subi-
das salariales en una 
banda que va desde el 
1,8 al 3% y, al mismo 
tiempo, incrementar el 
Salario Mínimo Inter-
profesional, que sigue 
siendo la referencia en 
muchos convenios. Su 
propuesta que el SMI 
aumente inicialmente 
hasta los 800 euros y 
que en 2020 se sitúe en 
los 1.000 euros. 

Además, el sindica-
lista incidió en que el pro-
blema del empleo afecta es-
pecialmente a los jóvenes, 
lo que está provocando una 
pérdida de activos en la Co-
munidad. Asimismo, recal-
có que el empleo que se ge-
nera no es de calidad y re-
calcó que «la reforma 
laboral no ha puesto las ba-
ses» para ello.

FAUSTINO TEMPRANO UGT

«Tenemos que subir salarios 
para que haya más consumo»

Ángel Hernández. PABLO REQUEJO Faustino Temprano. PABLO REQUEJO

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El presidente de Cecale, 
Santiago Aparicio, reclamó 
ayer una armonización fis-
cal que «es clave para com-
petir en igualdad de condi-
ciones». El representante de 
la patronal defendió la uni-
dad del mercado y constató 
las distorsiones que provo-
can las diferencias fiscales 
entre las autonomías. «La 
fiscalidad que da Madrid a 
las empresas nos está pena-
lizando en Castilla y León». 

Es una de las desventajas 
de la Comunidad, mayor 
aún para las provincias más 
cercanas a la capital de Es-
paña, aunque Aparicio destacó que 
afecta a todas debido al acorta-
miento de las distancias gracias a 
las mejoras en infraestructuras. 

Además de señalar el reto demo-
gráfico, para el que el presidente 
de los empresarios de Castilla y Le-
ón pidió «hacer un plan estratégi-
co», Aparicio puso de relieve el 
«potencial industrial» de la Comu-
nidad Autónoma, que todavía pue-
de desarrollarse más, a su juicio, 
debido a la «situación estratégica» 
del territorio castellano y leonés. 
Una de las trabas para ese desarro-

llo, insistió, son las diferencias fis-
cales. 

El presidente de Cecale, en res-
puesta a preguntas formuladas por 
el público, no consideró necesaria 
una reforma administrativa pro-
funda. En concreto, defendió el pa-
pel que juegan las diputaciones 
provinciales. «Son necesarias para 
vertebrar el territorio y dan servi-
cio a los ayuntamientos», explicó. 

No obstante, Santiago Aparicio 
cree necesarios algunos ajustes. 
«Otra cosa es», dijo, «la cantidad de 
asesores que hay alrededor de los 

políticos». Por ello, reclamó 
una reducción de este tipo 
de personal. 

Al mismo tiempo, la pa-
tronal ve necesario evitar 
«las duplicidades» en los 
servicios, que a veces «se 
multiplican por tres», en 
alusión a las tres adminis-
traciones, central, autonó-
mica y local. «No se puede 
estar dando los mismo ser-
vicios en tres ámbitos dife-
rentes», afirmó el presiden-
te de Cecale. 

La subida de impuestos 
indirectos que se prevé que 
apruebe hoy el Consejo de 
Ministros provocó el interés 

del público, que hizo varias pre-
guntas al respecto. Aparicio defen-
dió la aplicación de incrementos en 
los impuestos indirectos frente a 
las subidas en los directos. «Hay 
que mantener el estado de bienes-
tar», explicó para añadir que «tie-
ne que hacerse a través de los im-
puestos indirectos». A su juicio, la 
subida prevista «no va a afectar a 
la competitividad de las empresas». 
Lo que sí es más preocupante en 
relación a dicha competitividad es 
la previsión de incremento de los 
precios del petróleo, comentó 

SANTIAGO APARICIO CECALE

«La fiscalidad que da Madrid a las 
empresas nos está penalizando» 

Santiago Aparicio. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN
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El conocimiento y el valor humano 
de Castilla y León. Esas son las cla-
ves por las que debe apostar la Co-
munidad si quiere mantener la sen-
da del crecimiento. Así lo asegura 
el presidente del Consejo Económi-
co y Social (CES), Germán Barrios, 
cuando afirma: «Hay que apostar 
por el conocimiento para fortalezar 
y consolidar el crecimiento». 

Barrios, en el transcurso de su 
intervención en el Club de Prensa 
de EL MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN y el CES ‘Oportunidades y 
retos de Castilla y León’, vino a re-
cordar los años de expansión de la 
economía castellano y leonesa, pe-
ro matiza que esos números positi-
vos son «en gran medida» fruto de 
lo que denomina «viento de cola», 
como los hasta ahora bajos precios 
del precio del petróleo o las fuerte 
bajada de los tipos de interés del 
Banco Central Europeo. 

Vientos que «han sido de bonan-
za, pero que pueden cambiar», 
puntualiza Germán Barrios, quien 

explica que será, en ese momento, 
cuando habrá que buscar alternati-
vas. Es ahí donde debe aparecer 
esa apuesta por «el conocimiento y 
por el capital humano como clave 
del cambio en el modelo producti-
vo», explica. Y todo ello orientado 
hacia la «investigación».  

«La industria que necesitamos 
será competitiva y creará empleo si 
el conocimiento es su valor añadi-
do», aclara el máximo responsable 
del Consejo Económico y Social, 
quien insiste en exigir que Castilla 
y León incremente su presupuesto 
en I+D+i «hasta alcanzar nueva-
mente el objetivo del 3%». 

En este punto, Germán Barrios 
plantea la necesidad de analizar las 
«debilidades y fortalezas» de Casti-
lla y León para elaborar estrategias 
a largo plazo con «visión de Comu-
nidad con el objetivo de que noso-
tros mismos seamos capaces de 
impulsar el crecimiento económi-
co». 

Entre las debilidades, Barrios ci-
ta el envejecimiento de la pobla-
ción, la dispersión, las desigualda-

des entre el medio rural y el urba-
no, las dificultades para acceder al 
crédito, tanto de las empresas co-
mo de las familias, la alta tasa de 
paro, «todavía tenemos más de 
177.000 desempleados» –matiza– y 
la «precariedad del empleo» que se 
crea 

Barrios tiene claro que todo pa-
sa, además de por esa apuesta por 
el conocimiento, por el reindustria-
lizar Castilla y León. Una industria 
que es la que, según sus palabras, 
permitirá crear «un empleo estable 
y de calidad». 

En cuanto a las fortalezas, el 

presidente del CES resalta el alto 
nivel educativo, «refrendado ayer 
mismo por el informe TIMSS», in-
dica, pero asegura que el problema 
se plantea en el sistema universita-
rio, al que reclama que mire ya de 
una vez por todas hacia los cam-
pus de excelencia. «Tienen que 
convertir el conocimiento en talen-
to y ser capaces de que exista una 
transferencia real entre los investi-
gadores y el tejido productivo», 
asevera. 

La Comunidad, además, debe 
aprovechar su «ideal situación geo-

gráfica», como eje prioritario en el 
Corredor Atlántico, y sectores in-
dustriales «maduros» como la au-
tomoción y la agroindustria, «que 
deben ser palancas de impulso pa-
ra otros como los servicios en el 
automóvil y una agricultura que 
apueste por la calidad». 

Fortaleza que, eso sí, Germán 
Barrios ve eclipsada por el hecho 
de que no se hayan desarrollado 
aún infraestructuras tan importan-
tes como la autovía del Duero y la 
Valladolid-León, a las que el presi-
dente del CES suma la Ávila-Ma-
queda, como vía alternativa a Ma-
drid. «Autovías que deben ser obje-
to de atención preferente», finaliza.

Barrios: «Hay 
que apostar por 
el conocimiento 
para crecer» 
El presidente del CES insiste en reindustrilizar 
para lograr un empleo «estable y de calidad»

Germán Barrios, en un momento de su intervención en el Club de Prensa. P. REQUEJO

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN

«La Universidad 
tiene que convertir 
el conocimiento  
en talento» 

«La autovía del 
Duero y la Valladolid-
León deben ser 
preferentes»

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y SINDICATOS. El Club de Prensa de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN congregró en el auditorio del Consejo Económico y Social (CES) a 
empresarios, sindicatos y políticos. Personalidades entre las que destacan el presidente 

de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el subdelegado del Gobierno, Luis 
Antonio Gómez; el procurador socialista y portavoz de Economía, José Francisco Martín; 
las procuradoras del PP, Mar González e Irene Cortés ; y la gerente del Ecyl, Rocío Lucas.

PABLO REQUEJO
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Los agentes sociales y económicos 
confían en las posibilidades de la 
economía de Castilla y León, pero re-
claman actuaciones para atajar las 
amenazas que se presentan. La pér-
dida de población es una de ellas y 
tanto la patronal de Cecale como los 
sindicatos UGT y CCOO coinciden 
en la necesidad de frenar la pérdida 
de población, para lo que reclaman 
planes específicos para aquellas zo-
nas donde la situación es más preo-
cupante, como Soria. 

El presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, y los secretarios general de 
UGT y CCOO en Castilla y León, 
Faustino Temprano y Ángel Hernán-
dez, respectivamente, participaron 
ayer en el Club de Prensa de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, 
con la colaboración del Consejo Eco-
nómico y Social. El debate, modera-
do por el director del periódico, Pa-
blo Lago, abordó las Oportunidades 
y retos de Castilla y León. 

Los tres coincidieron en calificar la 
demografía de la Comunidad como 
un «reto importante» ante el que hay 
que actuar. Por ello, el presidente de 
Cecale reclamó la elaboración de un 
plan estratégico para atajar el pro-
blema. Para Santiago Aparicio, el 
punto de partida debe ser Soria, don-
de «tenemos un gravísimo proble-
ma», con un 28% de personas mayo-
res de 65 años y una previsión de 
descenso de la población por debajo 
de las 80.000, según el representan-
te de la patronal. 

«Soria puede ser la punta de lan-
za» en la lucha contra la despobla-
ción, señaló, dado que es una de las 
provincias españolas en las que la 
Unión Europea ha dicho que hay 
que actuar por haber caído hasta los 
12 habitantes por kilómetro cuadra-
do. La idea de Aparicio es aplicar un 
plan en Soria y luego extenderlo, pe-
ro «combinando normativa» para 
atraer inversiones al medio rural, y 
eliminando trabas actuales, ya que 
hoy en día «hacer un plan donde no 

hay polígonos es imposible», explicó 
el presidente de Cecale. 

El representante de CCOO abogó 
por una mayor tecnificación del 
campo e intensificar el desarrollo de 
la industria agroalimentaria para fi-
ja población en el medio rural.  Asi-
mismo, considera que es necesario 
«primar fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas». «Se necesita 
un plan para las zonas de interior», 
pues el problema «no se soluciona 
con la financiación autonómica». Pa-
ra Ángel Hernández, es necesaria la 
implicación europea, por lo que re-
clamó «financiación específica, euro-
pea y española». 

Faustino Temprano coincidió en la 
importancia de abordar el reto de-
mográfico y consideró apropiada la 
idea del plan de dinamización para 
Soria que surgió de las Cortes. Re-
cordó que es el segundo específico  
que existe en la Comunidad después 
del de la minería. Sin embargo, en 
este punto Temprano lanzó una ad-
vertencia: «Es importante hacer au-

tonomía y hacer región. No puede 
haber un programa de dinamización 
por cada provincia».  

El secretario general de UGT des-
tacó la «diferencia abismal» en renta 
per cápita, pero la solución no puede 
ser, a su juicio, dividir los recursos. 
«Deben ser fondos comunes», afir-
mó, «y aprovecharlos bien para acer-
car a las provincias». «Hay que pen-
sar más en región y menos en pro-
vincialismo», sentenció. 

Los contertulios también se pro-
nunciaron sobre la nueva subida de 
impuestos indirectos que se espera 
que salga mañana del Consejo de 
Ministros. Santiago Aparicio insistió 
en que esas subidas deben servir pa-
ra sostener el estado de bienestar. 
Ángel Hernández destacó el carácter 
injusto de los impuestos indirectos 
pero asumió la subida como mal me-
nor si se dedica a servicios sociales. 
Faustino Temprano fue más escépti-
co, ya que considera que el estado de 
bienestar puede mantenerse sin au-
mentar impuestos.

Sindicatos y patronal reclaman inversiones 
para poder detener la sangría demográfica 
Coinciden en que el mantenimiento de los servicios sociales debe ser el destino de la nueva subida de impuestos

Pablo Lago, director de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN, Santiago Aparicio, presidente de Cecale, Ángel Hernández, líder de CCOO, y Faustino Temprano, de UGT. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

ÁNGEL HERNÁNDEZ 
«Hay que primar 
fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas. 
Se necesita un plan 
para las de interior» 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN

FAUSTINO TEMPRANO 
«Hay que pensar más en 
región y menos en 
provincialismo. No puede 
haber un plan de 
dinamización por provincia» 

SANTIAGO APARICIO 
«Soria puede ser la punta 
de lanza. Hay que empezar 
a aplicar un plan 
estratégico en Soria y 
luego extenderlo» 

ruigaran
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F. R. / F. V.  VALLADOLID 
Castilla y León tiene 
un peso relevante en la  
industria española y 
para el secretario gene-
ral de CCOO en la Co-
munidad, Ángel Her-
nández, que «la indus-
tria llegue al 20% del 
PIB es un objetivo per-
fectamente alcanza-
ble». 

El líder sindical con-
sidera que, para lograr-
lo, el primer paso es 
«amarrar lo que tene-
mos». Otra medida en 
el mismo camino sería ha-
cer una política «discrimina-
toria» de ayudas para las 
empresas, apostando funda-
mentalmente por la autócto-
nas. Se trataría de «estimu-
lar su crecimiento» a través 
de la inversiones en I-+D+i. 
Hernández aclaró que las 
empresas foráneas instala-
das en la Comunidad tienen 

capacidad suficiente para 
hacer ellas solas esas inver-
siones debido a su tamaño. 

La propuesta del secreta-
rio general de CCOO pasa 
por «incrementar el volu-
men» de las empresas de 
Castilla y León. A este res-
pecto lanzó una crítica con-
tra las políticas actuales. 
«Se está invirtiendo dema-

siado dinero, ineficaz-
mente, en fomentar los 
autónomos, cuando el 
esfuerzo debería ser 
incrementar el volu-
men de las empresas». 

Además de apostar 
por una mayor tecnifi-
cación del sector pri-
mario y por la creación 
de valor añadido a tra-
vés de la industria 
agroalimentaria, Her-
nández reclamó un im-
pulso al sector servi-
cios, «que debería ser 
de nuevas tecnolo-

gías». 
Otro campo en el que 

Hernández cree que hay re-
corrido es en «algo que es 
nuestro y no nos lo puede 
quitar nadie, que es el caste-
llano. Debemos ponerlo en 
valor», dijo, y propuso ligar 
el idioma con el patrimonio 
histórico y el turismo de in-
terior.

ÁNGEL HERNÁNDEZ CCOO

«Que la industria llegue al 
20% del PIB es alcanzable» 

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El empleo es «el princi-
pal problema» en Cas-
tilla y León, según el 
secretario general de 
UGT en la Comunidad, 
Faustino Temprano. El 
líder sindical apostó 
por un incremento de 
los salarios para favo-
recer el consumo y así  
incrementar el negocio 
en las empresas y, por 
tanto, la necesidad de 
contratar más perso-
nal. 

«El empresario nece-
sita trabajadores cuando tie-
ne que aumentar la produc-
ción porque crecen las ven-
tas y para ello se necesita 
más consumo», señaló Tem-
prano. En este sentido, para 
el representante de UGT «el 
problema son los salarios». 
A su juicio, es necesario su-
birlos «para que con traba-
jadores más ricos haya más 

consumo». «No es una cues-
tión de recuperar poder ad-
quisitivo», matizó, sino «de 
recuperar salario». 

En este sentido, explicó 
que los trabajadores, con la 
crisis económica, apostaron 
por el mantenimiento del 
empleo frente a los salarios 
y, a su entender, ha llegado 
el momento de provocar un 

cambio a través de la 
negociación colectiva. 

UGT propone subi-
das salariales en una 
banda que va desde el 
1,8 al 3% y, al mismo 
tiempo, incrementar el 
Salario Mínimo Inter-
profesional, que sigue 
siendo la referencia en 
muchos convenios. Su 
propuesta que el SMI 
aumente inicialmente 
hasta los 800 euros y 
que en 2020 se sitúe en 
los 1.000 euros. 

Además, el sindica-
lista incidió en que el pro-
blema del empleo afecta es-
pecialmente a los jóvenes, 
lo que está provocando una 
pérdida de activos en la Co-
munidad. Asimismo, recal-
có que el empleo que se ge-
nera no es de calidad y re-
calcó que «la reforma 
laboral no ha puesto las ba-
ses» para ello.

FAUSTINO TEMPRANO UGT

«Tenemos que subir salarios 
para que haya más consumo»

Ángel Hernández. PABLO REQUEJO Faustino Temprano. PABLO REQUEJO

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El presidente de Cecale, 
Santiago Aparicio, reclamó 
ayer una armonización fis-
cal que «es clave para com-
petir en igualdad de condi-
ciones». El representante de 
la patronal defendió la uni-
dad del mercado y constató 
las distorsiones que provo-
can las diferencias fiscales 
entre las autonomías. «La 
fiscalidad que da Madrid a 
las empresas nos está pena-
lizando en Castilla y León». 

Es una de las desventajas 
de la Comunidad, mayor 
aún para las provincias más 
cercanas a la capital de Es-
paña, aunque Aparicio destacó que 
afecta a todas debido al acorta-
miento de las distancias gracias a 
las mejoras en infraestructuras. 

Además de señalar el reto demo-
gráfico, para el que el presidente 
de los empresarios de Castilla y Le-
ón pidió «hacer un plan estratégi-
co», Aparicio puso de relieve el 
«potencial industrial» de la Comu-
nidad Autónoma, que todavía pue-
de desarrollarse más, a su juicio, 
debido a la «situación estratégica» 
del territorio castellano y leonés. 
Una de las trabas para ese desarro-

llo, insistió, son las diferencias fis-
cales. 

El presidente de Cecale, en res-
puesta a preguntas formuladas por 
el público, no consideró necesaria 
una reforma administrativa pro-
funda. En concreto, defendió el pa-
pel que juegan las diputaciones 
provinciales. «Son necesarias para 
vertebrar el territorio y dan servi-
cio a los ayuntamientos», explicó. 

No obstante, Santiago Aparicio 
cree necesarios algunos ajustes. 
«Otra cosa es», dijo, «la cantidad de 
asesores que hay alrededor de los 

políticos». Por ello, reclamó 
una reducción de este tipo 
de personal. 

Al mismo tiempo, la pa-
tronal ve necesario evitar 
«las duplicidades» en los 
servicios, que a veces «se 
multiplican por tres», en 
alusión a las tres adminis-
traciones, central, autonó-
mica y local. «No se puede 
estar dando los mismo ser-
vicios en tres ámbitos dife-
rentes», afirmó el presiden-
te de Cecale. 

La subida de impuestos 
indirectos que se prevé que 
apruebe hoy el Consejo de 
Ministros provocó el interés 

del público, que hizo varias pre-
guntas al respecto. Aparicio defen-
dió la aplicación de incrementos en 
los impuestos indirectos frente a 
las subidas en los directos. «Hay 
que mantener el estado de bienes-
tar», explicó para añadir que «tie-
ne que hacerse a través de los im-
puestos indirectos». A su juicio, la 
subida prevista «no va a afectar a 
la competitividad de las empresas». 
Lo que sí es más preocupante en 
relación a dicha competitividad es 
la previsión de incremento de los 
precios del petróleo, comentó 

SANTIAGO APARICIO CECALE

«La fiscalidad que da Madrid a las 
empresas nos está penalizando» 

Santiago Aparicio. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN
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El conocimiento y el valor humano 
de Castilla y León. Esas son las cla-
ves por las que debe apostar la Co-
munidad si quiere mantener la sen-
da del crecimiento. Así lo asegura 
el presidente del Consejo Económi-
co y Social (CES), Germán Barrios, 
cuando afirma: «Hay que apostar 
por el conocimiento para fortalezar 
y consolidar el crecimiento». 

Barrios, en el transcurso de su 
intervención en el Club de Prensa 
de EL MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN y el CES ‘Oportunidades y 
retos de Castilla y León’, vino a re-
cordar los años de expansión de la 
economía castellano y leonesa, pe-
ro matiza que esos números positi-
vos son «en gran medida» fruto de 
lo que denomina «viento de cola», 
como los hasta ahora bajos precios 
del precio del petróleo o las fuerte 
bajada de los tipos de interés del 
Banco Central Europeo. 

Vientos que «han sido de bonan-
za, pero que pueden cambiar», 
puntualiza Germán Barrios, quien 

explica que será, en ese momento, 
cuando habrá que buscar alternati-
vas. Es ahí donde debe aparecer 
esa apuesta por «el conocimiento y 
por el capital humano como clave 
del cambio en el modelo producti-
vo», explica. Y todo ello orientado 
hacia la «investigación».  

«La industria que necesitamos 
será competitiva y creará empleo si 
el conocimiento es su valor añadi-
do», aclara el máximo responsable 
del Consejo Económico y Social, 
quien insiste en exigir que Castilla 
y León incremente su presupuesto 
en I+D+i «hasta alcanzar nueva-
mente el objetivo del 3%». 

En este punto, Germán Barrios 
plantea la necesidad de analizar las 
«debilidades y fortalezas» de Casti-
lla y León para elaborar estrategias 
a largo plazo con «visión de Comu-
nidad con el objetivo de que noso-
tros mismos seamos capaces de 
impulsar el crecimiento económi-
co». 

Entre las debilidades, Barrios ci-
ta el envejecimiento de la pobla-
ción, la dispersión, las desigualda-

des entre el medio rural y el urba-
no, las dificultades para acceder al 
crédito, tanto de las empresas co-
mo de las familias, la alta tasa de 
paro, «todavía tenemos más de 
177.000 desempleados» –matiza– y 
la «precariedad del empleo» que se 
crea 

Barrios tiene claro que todo pa-
sa, además de por esa apuesta por 
el conocimiento, por el reindustria-
lizar Castilla y León. Una industria 
que es la que, según sus palabras, 
permitirá crear «un empleo estable 
y de calidad». 

En cuanto a las fortalezas, el 

presidente del CES resalta el alto 
nivel educativo, «refrendado ayer 
mismo por el informe TIMSS», in-
dica, pero asegura que el problema 
se plantea en el sistema universita-
rio, al que reclama que mire ya de 
una vez por todas hacia los cam-
pus de excelencia. «Tienen que 
convertir el conocimiento en talen-
to y ser capaces de que exista una 
transferencia real entre los investi-
gadores y el tejido productivo», 
asevera. 

La Comunidad, además, debe 
aprovechar su «ideal situación geo-

gráfica», como eje prioritario en el 
Corredor Atlántico, y sectores in-
dustriales «maduros» como la au-
tomoción y la agroindustria, «que 
deben ser palancas de impulso pa-
ra otros como los servicios en el 
automóvil y una agricultura que 
apueste por la calidad». 

Fortaleza que, eso sí, Germán 
Barrios ve eclipsada por el hecho 
de que no se hayan desarrollado 
aún infraestructuras tan importan-
tes como la autovía del Duero y la 
Valladolid-León, a las que el presi-
dente del CES suma la Ávila-Ma-
queda, como vía alternativa a Ma-
drid. «Autovías que deben ser obje-
to de atención preferente», finaliza.

Barrios: «Hay 
que apostar por 
el conocimiento 
para crecer» 
El presidente del CES insiste en reindustrilizar 
para lograr un empleo «estable y de calidad»

Germán Barrios, en un momento de su intervención en el Club de Prensa. P. REQUEJO

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN

«La Universidad 
tiene que convertir 
el conocimiento  
en talento» 

«La autovía del 
Duero y la Valladolid-
León deben ser 
preferentes»

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y SINDICATOS. El Club de Prensa de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN congregró en el auditorio del Consejo Económico y Social (CES) a 
empresarios, sindicatos y políticos. Personalidades entre las que destacan el presidente 

de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el subdelegado del Gobierno, Luis 
Antonio Gómez; el procurador socialista y portavoz de Economía, José Francisco Martín; 
las procuradoras del PP, Mar González e Irene Cortés ; y la gerente del Ecyl, Rocío Lucas.

PABLO REQUEJO
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Los agentes sociales y económicos 
confían en las posibilidades de la 
economía de Castilla y León, pero re-
claman actuaciones para atajar las 
amenazas que se presentan. La pér-
dida de población es una de ellas y 
tanto la patronal de Cecale como los 
sindicatos UGT y CCOO coinciden 
en la necesidad de frenar la pérdida 
de población, para lo que reclaman 
planes específicos para aquellas zo-
nas donde la situación es más preo-
cupante, como Soria. 

El presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, y los secretarios general de 
UGT y CCOO en Castilla y León, 
Faustino Temprano y Ángel Hernán-
dez, respectivamente, participaron 
ayer en el Club de Prensa de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, 
con la colaboración del Consejo Eco-
nómico y Social. El debate, modera-
do por el director del periódico, Pa-
blo Lago, abordó las Oportunidades 
y retos de Castilla y León. 

Los tres coincidieron en calificar la 
demografía de la Comunidad como 
un «reto importante» ante el que hay 
que actuar. Por ello, el presidente de 
Cecale reclamó la elaboración de un 
plan estratégico para atajar el pro-
blema. Para Santiago Aparicio, el 
punto de partida debe ser Soria, don-
de «tenemos un gravísimo proble-
ma», con un 28% de personas mayo-
res de 65 años y una previsión de 
descenso de la población por debajo 
de las 80.000, según el representan-
te de la patronal. 

«Soria puede ser la punta de lan-
za» en la lucha contra la despobla-
ción, señaló, dado que es una de las 
provincias españolas en las que la 
Unión Europea ha dicho que hay 
que actuar por haber caído hasta los 
12 habitantes por kilómetro cuadra-
do. La idea de Aparicio es aplicar un 
plan en Soria y luego extenderlo, pe-
ro «combinando normativa» para 
atraer inversiones al medio rural, y 
eliminando trabas actuales, ya que 
hoy en día «hacer un plan donde no 

hay polígonos es imposible», explicó 
el presidente de Cecale. 

El representante de CCOO abogó 
por una mayor tecnificación del 
campo e intensificar el desarrollo de 
la industria agroalimentaria para fi-
ja población en el medio rural.  Asi-
mismo, considera que es necesario 
«primar fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas». «Se necesita 
un plan para las zonas de interior», 
pues el problema «no se soluciona 
con la financiación autonómica». Pa-
ra Ángel Hernández, es necesaria la 
implicación europea, por lo que re-
clamó «financiación específica, euro-
pea y española». 

Faustino Temprano coincidió en la 
importancia de abordar el reto de-
mográfico y consideró apropiada la 
idea del plan de dinamización para 
Soria que surgió de las Cortes. Re-
cordó que es el segundo específico  
que existe en la Comunidad después 
del de la minería. Sin embargo, en 
este punto Temprano lanzó una ad-
vertencia: «Es importante hacer au-

tonomía y hacer región. No puede 
haber un programa de dinamización 
por cada provincia».  

El secretario general de UGT des-
tacó la «diferencia abismal» en renta 
per cápita, pero la solución no puede 
ser, a su juicio, dividir los recursos. 
«Deben ser fondos comunes», afir-
mó, «y aprovecharlos bien para acer-
car a las provincias». «Hay que pen-
sar más en región y menos en pro-
vincialismo», sentenció. 

Los contertulios también se pro-
nunciaron sobre la nueva subida de 
impuestos indirectos que se espera 
que salga mañana del Consejo de 
Ministros. Santiago Aparicio insistió 
en que esas subidas deben servir pa-
ra sostener el estado de bienestar. 
Ángel Hernández destacó el carácter 
injusto de los impuestos indirectos 
pero asumió la subida como mal me-
nor si se dedica a servicios sociales. 
Faustino Temprano fue más escépti-
co, ya que considera que el estado de 
bienestar puede mantenerse sin au-
mentar impuestos.

Sindicatos y patronal reclaman inversiones 
para poder detener la sangría demográfica 
Coinciden en que el mantenimiento de los servicios sociales debe ser el destino de la nueva subida de impuestos

Pablo Lago, director de EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN, Santiago Aparicio, presidente de Cecale, Ángel Hernández, líder de CCOO, y Faustino Temprano, de UGT. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

ÁNGEL HERNÁNDEZ 
«Hay que primar 
fiscalmente la inversión en 
determinadas zonas. 
Se necesita un plan 
para las de interior» 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE CASTILLA Y LEÓN

FAUSTINO TEMPRANO 
«Hay que pensar más en 
región y menos en 
provincialismo. No puede 
haber un plan de 
dinamización por provincia» 

SANTIAGO APARICIO 
«Soria puede ser la punta 
de lanza. Hay que empezar 
a aplicar un plan 
estratégico en Soria y 
luego extenderlo» 

ruigaran
Rectángulo
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Castilla y León tiene 
un peso relevante en la  
industria española y 
para el secretario gene-
ral de CCOO en la Co-
munidad, Ángel Her-
nández, que «la indus-
tria llegue al 20% del 
PIB es un objetivo per-
fectamente alcanza-
ble». 

El líder sindical con-
sidera que, para lograr-
lo, el primer paso es 
«amarrar lo que tene-
mos». Otra medida en 
el mismo camino sería ha-
cer una política «discrimina-
toria» de ayudas para las 
empresas, apostando funda-
mentalmente por la autócto-
nas. Se trataría de «estimu-
lar su crecimiento» a través 
de la inversiones en I-+D+i. 
Hernández aclaró que las 
empresas foráneas instala-
das en la Comunidad tienen 

capacidad suficiente para 
hacer ellas solas esas inver-
siones debido a su tamaño. 

La propuesta del secreta-
rio general de CCOO pasa 
por «incrementar el volu-
men» de las empresas de 
Castilla y León. A este res-
pecto lanzó una crítica con-
tra las políticas actuales. 
«Se está invirtiendo dema-

siado dinero, ineficaz-
mente, en fomentar los 
autónomos, cuando el 
esfuerzo debería ser 
incrementar el volu-
men de las empresas». 

Además de apostar 
por una mayor tecnifi-
cación del sector pri-
mario y por la creación 
de valor añadido a tra-
vés de la industria 
agroalimentaria, Her-
nández reclamó un im-
pulso al sector servi-
cios, «que debería ser 
de nuevas tecnolo-

gías». 
Otro campo en el que 

Hernández cree que hay re-
corrido es en «algo que es 
nuestro y no nos lo puede 
quitar nadie, que es el caste-
llano. Debemos ponerlo en 
valor», dijo, y propuso ligar 
el idioma con el patrimonio 
histórico y el turismo de in-
terior.

ÁNGEL HERNÁNDEZ CCOO

«Que la industria llegue al 
20% del PIB es alcanzable» 

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El empleo es «el princi-
pal problema» en Cas-
tilla y León, según el 
secretario general de 
UGT en la Comunidad, 
Faustino Temprano. El 
líder sindical apostó 
por un incremento de 
los salarios para favo-
recer el consumo y así  
incrementar el negocio 
en las empresas y, por 
tanto, la necesidad de 
contratar más perso-
nal. 

«El empresario nece-
sita trabajadores cuando tie-
ne que aumentar la produc-
ción porque crecen las ven-
tas y para ello se necesita 
más consumo», señaló Tem-
prano. En este sentido, para 
el representante de UGT «el 
problema son los salarios». 
A su juicio, es necesario su-
birlos «para que con traba-
jadores más ricos haya más 

consumo». «No es una cues-
tión de recuperar poder ad-
quisitivo», matizó, sino «de 
recuperar salario». 

En este sentido, explicó 
que los trabajadores, con la 
crisis económica, apostaron 
por el mantenimiento del 
empleo frente a los salarios 
y, a su entender, ha llegado 
el momento de provocar un 

cambio a través de la 
negociación colectiva. 

UGT propone subi-
das salariales en una 
banda que va desde el 
1,8 al 3% y, al mismo 
tiempo, incrementar el 
Salario Mínimo Inter-
profesional, que sigue 
siendo la referencia en 
muchos convenios. Su 
propuesta que el SMI 
aumente inicialmente 
hasta los 800 euros y 
que en 2020 se sitúe en 
los 1.000 euros. 

Además, el sindica-
lista incidió en que el pro-
blema del empleo afecta es-
pecialmente a los jóvenes, 
lo que está provocando una 
pérdida de activos en la Co-
munidad. Asimismo, recal-
có que el empleo que se ge-
nera no es de calidad y re-
calcó que «la reforma 
laboral no ha puesto las ba-
ses» para ello.

FAUSTINO TEMPRANO UGT

«Tenemos que subir salarios 
para que haya más consumo»

Ángel Hernández. PABLO REQUEJO Faustino Temprano. PABLO REQUEJO

F. R. / F. V.  VALLADOLID 
El presidente de Cecale, 
Santiago Aparicio, reclamó 
ayer una armonización fis-
cal que «es clave para com-
petir en igualdad de condi-
ciones». El representante de 
la patronal defendió la uni-
dad del mercado y constató 
las distorsiones que provo-
can las diferencias fiscales 
entre las autonomías. «La 
fiscalidad que da Madrid a 
las empresas nos está pena-
lizando en Castilla y León». 

Es una de las desventajas 
de la Comunidad, mayor 
aún para las provincias más 
cercanas a la capital de Es-
paña, aunque Aparicio destacó que 
afecta a todas debido al acorta-
miento de las distancias gracias a 
las mejoras en infraestructuras. 

Además de señalar el reto demo-
gráfico, para el que el presidente 
de los empresarios de Castilla y Le-
ón pidió «hacer un plan estratégi-
co», Aparicio puso de relieve el 
«potencial industrial» de la Comu-
nidad Autónoma, que todavía pue-
de desarrollarse más, a su juicio, 
debido a la «situación estratégica» 
del territorio castellano y leonés. 
Una de las trabas para ese desarro-

llo, insistió, son las diferencias fis-
cales. 

El presidente de Cecale, en res-
puesta a preguntas formuladas por 
el público, no consideró necesaria 
una reforma administrativa pro-
funda. En concreto, defendió el pa-
pel que juegan las diputaciones 
provinciales. «Son necesarias para 
vertebrar el territorio y dan servi-
cio a los ayuntamientos», explicó. 

No obstante, Santiago Aparicio 
cree necesarios algunos ajustes. 
«Otra cosa es», dijo, «la cantidad de 
asesores que hay alrededor de los 

políticos». Por ello, reclamó 
una reducción de este tipo 
de personal. 

Al mismo tiempo, la pa-
tronal ve necesario evitar 
«las duplicidades» en los 
servicios, que a veces «se 
multiplican por tres», en 
alusión a las tres adminis-
traciones, central, autonó-
mica y local. «No se puede 
estar dando los mismo ser-
vicios en tres ámbitos dife-
rentes», afirmó el presiden-
te de Cecale. 

La subida de impuestos 
indirectos que se prevé que 
apruebe hoy el Consejo de 
Ministros provocó el interés 

del público, que hizo varias pre-
guntas al respecto. Aparicio defen-
dió la aplicación de incrementos en 
los impuestos indirectos frente a 
las subidas en los directos. «Hay 
que mantener el estado de bienes-
tar», explicó para añadir que «tie-
ne que hacerse a través de los im-
puestos indirectos». A su juicio, la 
subida prevista «no va a afectar a 
la competitividad de las empresas». 
Lo que sí es más preocupante en 
relación a dicha competitividad es 
la previsión de incremento de los 
precios del petróleo, comentó 

SANTIAGO APARICIO CECALE

«La fiscalidad que da Madrid a las 
empresas nos está penalizando» 

Santiago Aparicio. PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO
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El conocimiento y el valor humano 
de Castilla y León. Esas son las cla-
ves por las que debe apostar la Co-
munidad si quiere mantener la sen-
da del crecimiento. Así lo asegura 
el presidente del Consejo Económi-
co y Social (CES), Germán Barrios, 
cuando afirma: «Hay que apostar 
por el conocimiento para fortalezar 
y consolidar el crecimiento». 

Barrios, en el transcurso de su 
intervención en el Club de Prensa 
de EL MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN y el CES ‘Oportunidades y 
retos de Castilla y León’, vino a re-
cordar los años de expansión de la 
economía castellano y leonesa, pe-
ro matiza que esos números positi-
vos son «en gran medida» fruto de 
lo que denomina «viento de cola», 
como los hasta ahora bajos precios 
del precio del petróleo o las fuerte 
bajada de los tipos de interés del 
Banco Central Europeo. 

Vientos que «han sido de bonan-
za, pero que pueden cambiar», 
puntualiza Germán Barrios, quien 

explica que será, en ese momento, 
cuando habrá que buscar alternati-
vas. Es ahí donde debe aparecer 
esa apuesta por «el conocimiento y 
por el capital humano como clave 
del cambio en el modelo producti-
vo», explica. Y todo ello orientado 
hacia la «investigación».  

«La industria que necesitamos 
será competitiva y creará empleo si 
el conocimiento es su valor añadi-
do», aclara el máximo responsable 
del Consejo Económico y Social, 
quien insiste en exigir que Castilla 
y León incremente su presupuesto 
en I+D+i «hasta alcanzar nueva-
mente el objetivo del 3%». 

En este punto, Germán Barrios 
plantea la necesidad de analizar las 
«debilidades y fortalezas» de Casti-
lla y León para elaborar estrategias 
a largo plazo con «visión de Comu-
nidad con el objetivo de que noso-
tros mismos seamos capaces de 
impulsar el crecimiento económi-
co». 

Entre las debilidades, Barrios ci-
ta el envejecimiento de la pobla-
ción, la dispersión, las desigualda-

des entre el medio rural y el urba-
no, las dificultades para acceder al 
crédito, tanto de las empresas co-
mo de las familias, la alta tasa de 
paro, «todavía tenemos más de 
177.000 desempleados» –matiza– y 
la «precariedad del empleo» que se 
crea 

Barrios tiene claro que todo pa-
sa, además de por esa apuesta por 
el conocimiento, por el reindustria-
lizar Castilla y León. Una industria 
que es la que, según sus palabras, 
permitirá crear «un empleo estable 
y de calidad». 

En cuanto a las fortalezas, el 

presidente del CES resalta el alto 
nivel educativo, «refrendado ayer 
mismo por el informe TIMSS», in-
dica, pero asegura que el problema 
se plantea en el sistema universita-
rio, al que reclama que mire ya de 
una vez por todas hacia los cam-
pus de excelencia. «Tienen que 
convertir el conocimiento en talen-
to y ser capaces de que exista una 
transferencia real entre los investi-
gadores y el tejido productivo», 
asevera. 

La Comunidad, además, debe 
aprovechar su «ideal situación geo-

gráfica», como eje prioritario en el 
Corredor Atlántico, y sectores in-
dustriales «maduros» como la au-
tomoción y la agroindustria, «que 
deben ser palancas de impulso pa-
ra otros como los servicios en el 
automóvil y una agricultura que 
apueste por la calidad». 

Fortaleza que, eso sí, Germán 
Barrios ve eclipsada por el hecho 
de que no se hayan desarrollado 
aún infraestructuras tan importan-
tes como la autovía del Duero y la 
Valladolid-León, a las que el presi-
dente del CES suma la Ávila-Ma-
queda, como vía alternativa a Ma-
drid. «Autovías que deben ser obje-
to de atención preferente», finaliza.

Barrios: «Hay 
que apostar por 
el conocimiento 
para crecer» 
El presidente del CES insiste en reindustrilizar 
para lograr un empleo «estable y de calidad»

Germán Barrios, en un momento de su intervención en el Club de Prensa. P. REQUEJO
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«La Universidad 
tiene que convertir 
el conocimiento  
en talento» 

«La autovía del 
Duero y la Valladolid-
León deben ser 
preferentes»

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y SINDICATOS. El Club de Prensa de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN congregró en el auditorio del Consejo Económico y Social (CES) a 
empresarios, sindicatos y políticos. Personalidades entre las que destacan el presidente 

de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el subdelegado del Gobierno, Luis 
Antonio Gómez; el procurador socialista y portavoz de Economía, José Francisco Martín; 
las procuradoras del PP, Mar González e Irene Cortés ; y la gerente del Ecyl, Rocío Lucas.

PABLO REQUEJO



 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
El presidente del CES reclama una transferencia real de 
conocimientos entre la universidad y la empresa 
Germán Barrios plantea que Castilla y León recurra a factores internos para impulsar 
el crecimiento económico y la creación de empleo 

 

Ical ‐ jueves, 1 de diciembre de 2016 
El  presidente  del  Consejo  Económico  y  Social  de  Castilla  y  León,  Germán  Barrios,  reclamó  que  se 
produzca una transferencia real de conocimientos entre  la universidad y sus grupos de  investigación 
con el  tejido empresarial de  la Comunidad, a  la vez que aseguró que el  reto pasa por apostar por el 
conocimiento como herramienta de desarrollo. 

Barrios, antes de participar un acto organizado por el propio CES y el Club de Prensa de El Mundo‐
Diario de Castilla y  León en Valladolid sobre  retos y oportunidades en Comunidad,  reconoció que  la 
economía  regional  lleva  tres  años  creciendo  y  creando  empleo  gracias  al  incremento  del  consumo 
interno y a la mejora de la competitividad, y a factores externos como los bajos tipos de interés del BCE, 
la depreciación del euro o la bajada del precio del petróleo. 

No obstante, el presidente del CES alertó de que estos  factores externos no se van a mantener en el 
tiempo,  por  lo  que  reclamó  la necesidad  de  recurrir  a  componentes  internos  para  mantener  el 
crecimiento, entre los que destacó el conocimiento. "Debemos apostar por nuestro principal activo que 
no es otros que las personas y su inteligencia"; sentenció. 

Barrios también planteó la necesidad de analizar las debilidades y la fortalezas de Castilla y León para 
elaborar estrategias a  largo plazo con "visión de Comunidad con el objetivo de que nosotros mismos 
seamos capaces de impulsar el crecimiento económico". 

Entre  las debilidades, Barrios citó el envejecimiento de  la población,  la dispersión,  las desigualdades 
entre el medio rural y el urbano, las dificultades para acceder al crédito,tanto de las empresas como de 
las familias, la alta tasa de paro (177.000 desempleados) y la precariedad del empleo que se crea, por lo 
que  consideró  vital  apostar  por  una  reindustralización  de  la  Comunidad,  creando más  empresas  y 
poniendo en marcha medidas para incrementar el tamaño de las actuales. 

Barrios  también  se  refirió  a  las  fortalezas  de  la  Comunidad  y  resaltó  el  alto  nivel  educativo  de  la 
Comunidad, refrendado ayer mismo por el informe TIMSS, pero aseguró que el problema se plantea en 
el sistema universitario, al que reclamó que apueste por los campus de excelencia que "conviertan el 
conocimiento en talento" y que, al mismo tiempo sean capaces de que exista una transferencia real de 
conocimientos entre los investigadores y el tejido productivo. 

Otras  de  las  fortalezas  que  la  Comunidad  debe  aprovechar  son  su  situación  geográfica,  como eje 
prioritario  en  el  Corredor  Atlántico,  y  sectores  industriales  "maduros"  como  la  automoción  y  la 
agroindustria, que deben ser palancas de  impulso para otros como  los servicios o una agricultura que 
apueste por la calidad. 

Por último, Barrios situó al Diálogo Social como una de las grandes ventajas de la Comunidad y como 
generador de acuerdos muy positivos para Castilla y León impulsados por los propios agentes sociales. 

 

 

https://youtu.be/Nq177kQsuXI 
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