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Una doble negligencia del Clínico 
le cuesta a Sanidad 437.000 euros 
El hospital provocó el parto al diagnosticar que las dos niñas de un embarazo gemelar estaban 
muertas Z Una nació viva pero con graves secuelas al tener poco más de 6 meses de gestación

VALLADOLID 
La primera mesa sobre la segu-
ridad vial puesta en marcha por 
el Ayuntamiento de Valladolid 
ser centró exclusivamente en la 
apuesta que desde el Consisto-
rio de la capital vallisoletana se 
está haciendo por el uso de la 
bicicleta. De hecho, según el 
concejal Luis Vélez, se redobla-
rán los esfuerzos para dar ma-
yor visibilidad y protección a la 
bicicleta en la ciudad.

Valladolid 
busca mayor 
visibilidad y 
protección 
para la bici 
en la ciudad

PÁGINA 5

INNOVADORES  
El Clínico, primer hospital en 
aplicar radioterapia interna 
para el carcinoma pulmonar 

Rayos internos 
contra el cáncer

VALLADOLID 
La apuesta de la Consejería de 
Agricultura pasa por convertir 
a la industria agroalimentaria 
de Castilla y León en un «refe-
rente mundial». Pero para eso, 
Marcos deja claro que es oblig-
do la apuesta por la innovación 
como «valor añadido».

Marcos apuesta 
por una industria 
agroalimentaria  
como «referente 
mundial»

PÁGINA 7

VALLADOLID 
Más de 437.000 euros. Eso es lo 
que tendrá que pagar Sacyl por 
la doble negligencia cometida 
en el Hospital Clínico de Valla-
dolid en un embarazo gemelar, 
según se desprende de la sen-
tencia del Juzgado de Primera 
Instancia de Valladolid, remita-
da por el Defensor del Paciente 
tras el acuerdo alcanzado por 
Sanidad. El servicio de neona-
togía del Clínico, a donde se de-
rivó a unos padres de León an-
te una complicación en la ges-
tacion, diagnosticó que las dos 
niñas estaban muertes por lo 
que procedió a provocar el par-
to. Fue en ese momento cuando 
se comprobó que uno de los fe-
tos estaba vivo. El grave error 
hace que sobreviva con graves 
secuelas al tener poco más de 
seis meses de gestación PÁGINA 3

Óscar Plano 
es ya nuevo 
jugador del 
Real Valladolid

VALLADOLID 
El informe del CES remarca que el 
grave problema de Castilla y León 
se encuentra en los desequilibrios 
territoriales. Desigualdades entre 
provincias que el Consejo Económi-

co y Social alerta ya del riesgo d que 
se puedan convertir en crónicos. 
Germán Barrios exige una política 
que cree empleo de calidad. Desde 
el CES recomiendan «la revisión del 
marco jurídico laboral».

El CES alerta sobre los 
desequilibrios de las 
provincias en la región 
Germán Barrios exige una política que cree empleo 
de calidad / Recomienda la revisión del marco laboral

PÁGINA 9

Valladolid tienen ya un nuevo puente que cruza el Pisuerga hasta llegar a la India. En concreto a la ciudad de Ahmeda-
bad, con quien el Ayuntamiento de la capital vallisoletana acaba de hermanarse para comenzar a desarrollar proyec-
tos de futuro que pasan por las energías renovables, el patrimonio y los planes de saneamiento y movilidad.

VALLADOLID TIENDE PUENTES CON LA INDIA
E. M.

CULTURA

PÁGINA 19

PÁGINA 4

DEPORTES

Carmen París 
reinventa la jota 
en las Noches 
de San Benito

PÁGINA 16
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El Consejo Económico y 
Social alerta en su informe 
anual, presentado ayer, del 
riesgo de que se cronifi-
quen los desequilibrios so-
ciales y territoriales. PÁGINA 5

El CES alerta del 
riesgo de que se 
cronifiquen los 
desequilibrios

ECONOMÍA

Pedro Ballvé deja tras 
32 años la presidencia 
de Campofrío          PÁGINA 6

 

ORDENACIÓN

El presidente de la Federa-
ción Regional de Municipios 
y Provincias, Alfonso Polan-
co, pidió ayer un esfuerzo a 
los grupos para que consen-
súen la ordenacin.     PÁGINA 7

La FRMP pide  
un esfuerzo a los 
grupos para llegar 
a un acuerdo

Condena a Sacyl por una doble 
negligencia en un parto gemelar 
L El Clínico de Valladolid diagnosticó la muerte de las dos niñas, pero una de ellas nació viva con 26 
semanas  L Sanidad indemnizará con 437.000E a los padres por las graves secuelas originadas 

J.I.FERNÁNDEZ  VALLADOLID 
El Servicio de Salud de Castilla y 
León (Sacyl) tendrá que pagar 
más de 437.000 euros a un matri-
monio de León por diagnosticar la 
muerte fetal de dos niñas geme-
las, lo que provocó que indujeran 
el parto de forma prematura y, sin 
embargo, una de ellas nació viva y 
con graves secuelas en el Hospital 
Clínico Universitario de Vallado-
lid.  Una denuncia que siete años 
después se ha llegado a un acuer-
do indemnizatorio por daños y 
perjuicios con la aseguradora de 
Sacyl, sin llegar ni siquiera a cele-
brarse el juicio.  

De este modo, se indemnizará a 
los padres con 37.152 euros por el 
fallecimiento de uno de los bebés, 
y con 400.000 euros por las graves 
secuelas derivadas para la niña 
que nació viva, dada su importan-
te prematuridad. 

Santiago Díaz, el abogado de 
los Servicios Jurídicos de la Aso-
ciación ‘El Defensor del Paciente’ 
en Castilla y León que ha llevado 
el caso, atendió a este periódico 
en representación de los padres 
leoneses. «La batalla judicial la 
han ganado porque la batalla vital 
la lidian todos los días con una hi-
ja que necesita de muchos cuida-
dos», comenta. El vallisoletano ca-
lificó de «éxito» y espera que con 
esta indemnización  «pueda tener 
cubiertas ahora y en su futuro to-
das sus necesidades formativas y 
de desarrollo».  

Los hechos se remontan a sep-
tiembre de 2010 cuando una mu-
jer ingresó en el Hospital de León 
por la amenaza de un parto pre-
maturo en la semana 26 de su pe-
riodo de gestación. Rápidamente 
fue traslada al  Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, ya que 
estaba embarazada de gemelos y 
los profesionales entendieron que 
este centro contaba con mejores 
medios para atender a la gestante.  

Tras realizarle una ecografía, 
ésta arrojó problemas en uno de 

los fetos, por la presencia del de-
nominado síndrome de transfu-
sión feto-fetal, por lo que la madre 
continuó ingresada en su habita-
ción sin que se indicara ningún ti-
po de tratamiento ni medida de 
control, y sin que se comprobara 
si el otro feto se estaba viendo 
perjudicado por esta transfusión 
entre fetos, según informaron a 
este periódico fuentes del Defen-
sor del Paciente. En ese momento, 
«se debieron realizar las técnicas 
indicadas para revertir este sín-
drome, eficaces y necesarios para 
la supervivencia de los niños»,  
aclaró Santiago Díez.  

Pasados dos días,  es decir el 28 

de septiembre de 2010, se realizó 
nueva ecografía, cometiéndose un 
«gravísimo error», que para la 
asociación, «no admite justifica-
ción ni explicación alguna». Se 
diagnosticó el fallecimiento de 
ambos fetos, decidiendo induc-
ción del parto para extracción de 
éstos, resultando que uno de los 
fetos nació vivo.  « El latido fetal 
positivo era claramente identifica-
ble con una simple ecografía co-
mo la efectuada a la madre de las 
niñas, y sin embargo, el médico 
encargado de realizarla, no lo ad-
virtió», afirmó el abogado. «Si se 
hubiera diagnosticado bien, se hu-
biera solucionado todo. Había una 

niña que nació viva y se la obligó 
a nacer prematura en un estado 
muy grave», insistió.  

RETRASO COGNITIVO 
Sin embargo, pese a nacer viva, la 
niña presentó graves secuelas, 
tanto neurológicas como físicas de 
las que ha debido ser intervenida 
quirúrgicamente, además de un 
retraso de crecimiento pondero-
estatural, y retraso psicomotor y 
cognitivo por el que actualmente 
sigue bajo control y tratamiento 
específico para mejorar su desa-
rrollo personal en centros multi-
disciplinares. 

El síndrome de transfusión feto-
fetal es una complicación que se 
produce en los embarazos geme-
lares univitelinos cuando los be-

bés comparten la 
placenta. El cor-
dón umbilical de 
ambos bebés lle-
ga a la misma 
placenta y se 
pueden producir 
conexiones entre 
los vasos sanguí-

neos y que afecta  entre un 10% y 
un 15% de los embarazos de ge-
melos idénticos.  

 El letrado de la Asociación de 
‘El Defensor del Paciente’  consi-
deró «justo» el reconocimiento 
por parte de la aseguradora del 
derecho de unos padres y una ni-
ña a ser indemnizados por tan 
«burdo error», y las «gravísimas 
consecuencias que ha llevado apa-
rejadas». Por su parte, Sacyl acata 
la sentencia y no entra en valora-
ciones.  

El juicio se ha alargado tanto en 
el tiempo ya que al comienzo hu-
bo nulidad pues a la parte deman-
dante le faltó realizar una notifica-
ción que provocó un defecto de 
forma que fue subsanado en el si-
guiente proceso que ha finalizado 
en el juzgado de Primera Instan-
cia número 7 de Valladolid con es-
ta sentencia. 

Fachada 
principal del 
Hospital Clínico 
Universitario de 
Valladolid.  
PABLO REQUEJO

20 millones en el último 
lustro Las reclamaciones 
judiciales han supuesto en 
los últimos cinco años el 
pago de más de 20 millones 
de euros en 
indemnizaciones. 14 millones 
por la vía judicial y otros seis 
por procesos 
administrativos. 

Pago de las 
aseguradoras. No todas 
estas cantidades repercute 
directamente en las arcas 
de la Junta de Castilla y 
León. La compañía 
aseguradora cubría 
algunos de esos riesgos y 
abonó el 90% del dinero 
total desembolsado en 
estos cinco ejercicios.

GASTO DEL SACYL EN 
INDEMNIZACIONES
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OPINIÓN i

PASÓ un Debate sobre el Estado de la 
Comunidad que bien se podría resumir 
con aquello de ‘mucho arroz para tan poco 
pollo’. Que es lo mismo que decir que Juan 
Vicente Herrera se los merendó con 
patatas. A todos. A Luis Tudanca y su 
‘váyase señor... Herrera’. Debería tener 
cuidado porque de ahí a dar lecciones de 
democracia y moral chapurreando inglés 
sólo hay un paso. El gran error de 
Tudanca fue no incidir en esas propuestas 
que sí parece claro que Herrera no se 
esperaba y trató de desmontar 
menospreciándolas. 

A Pablo Fernández, a quien se le notó  y 
mucho que el presidente de la Junta le 
había dado donde más le dolía hasta dejarlo 
sin argumentos y llevarlo casi al 
histrionismo  para tratar de justificar lo 
injustificable. 

¿Y Luis Fuentes? Al portavoz de 
Ciudadanos Herrera no necesita ni 
merendárselo. A Fuentes su discurso se lo 
merienda la fuerza de sus pactos con ese PP 
y Herrera casi demoníacos. No me cansaré 
de repetirlo. La formación naranja no puede 
continuar en este doble juego y esa doble 
moral en la que por un lado pacta con el PP 
lo esencial, aquello que le permite llevar 
plácidamente la Legislatura, y, por otro, se 
despacha con afirmaciones grandilocuentes 
contra los ‘populares’ y contra Herrera. Ese 
PP a quien el burgales José Ignacio 
Delgado ve rodeado de corrupción «por 
delante, por detrás, por la derecha y por la 
izquierda», que lo está y no le falta razón, es 
el mismo con el que ustedes señores de 
Ciudadanos cierran acuerdos sin 
ruborizarse. Eso sin olvidar que este 
procurador es quien lleva más de un año y 
medio sin abrir la boca, mientras el PP 
mantiene paralizada la comisión de 
investigación de la trama eólica. Déjense ya 
de grandes frases y obren en consecuencia 
porque el PP tiene muchas deudas 
pendientes pero, por este camino y gracias 
a ustedes, no se van a cobrar ninguna. 

Aunque para deudas pendientes las del 
PSOE de Castilla y León. La gran duda 
después de las primarias que auparon a 
Pedro Sánchez es saber cómo se cose un 
partido hecho jirones. Ahora ya se sabe. De 
ninguna manera. En el PSOE, los 
‘sanchistas’  con  Tudanca a la cabeza 
tienen clara su estrategia: cobrarse todas 
las deudas pendientes. Llegados a este 
punto cobra fuerza aquella frase de una 
importante dirigente socialista: «Como 
gane Susana tenemos que emigrar porque 
nos pasan a cuhillo». Que se lo apliquen los 
‘susanistas’, a emigrar tocan. Claro que a 
alguno tampoco se le echará de menos.

A emigrar 
tocan

EL 
RUBICÓN

FELIPE 
RAMOS

LO fácil del techo de gasto ya está 
hecho, el Consejo de Ministros aca-
ga de aprobarlo. Pero ahora resta lo 
complicado, el buscar los apoyos 
por parte del Gobierno de Mariano 
Rajoy para lograr una mayoría sufi-
ciente que le permita sacarlo ade-
lante en el Congreso de los Diputados. Algo que se le complica des-
pués de que el PartidoSocialista haya anunciado tras la renunión 
de la ejecutiva, por boca de su secretario de organización, José Luis 
Ábalos, ante la ausencia de su portavoz Óscar Puente, que se esta-
ba hermanando Valladolid con Ahmedabad (India), que votará en 
contra de ese techo de gasto. 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, pide al 
PSOE responsabilidad porque supondrá más dinero en políticas so-
ciales y más capacidad inversora para sus propias comunidades au-

tónomas. A lo que añade que Rajoy 
ya ha dicho que va a «negociar con 
todos», en la idea de que ahora que 
«mejora la economía» el techo de 
gasto va a suponer «más recursos 
para políticas sociales, infraestruc-
turas» y, en definitiva para «mejo-

rar» la vida de los españoles. 
La otra gran pata del acuerdo pasa por Ciudadanos, a quienes el 

también diputado por Ávila recuerdas que el propio jefe del Ejecu-
tivo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han dicho que 
se puede hablar de ese tipo de reducciones impositivas «siempre 
que sean posibles. El portavoz del PP, eso sí, no duda en apelar tam-
bién a la posición «responsable» que ya adoptó Ciudadanos en la 
aprobación del techo de gasto y de los Presupuestos de 2017. El 
problema es que cada uno ve la responsabilidad de distinto modo.

REGALADO

Casado y la responsabilidad 

de PSOE y Ciudadanos

DIARIO DE VALLADOLID
EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES S.L.
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LA DÉCIMA PROVINCIARODERA

EL CONSEJO Económico y Social (CES) 
acaba de presentar su memoria anual so-
bre la situación económica de Castilla y 
León y en ella extrae dos conclusiones 
claras: la existencia de desequilibrios te-
rritoriales cada vez más importantes y, lo  
que es peor, el riesgo que se hagan cróni-
cos. A lo que suma un aumento de la desi-
gualdad social. 

Dos conclusiones que hacen que desde 
el CES, a través de sus presidente Germán 
Barrio, se indique que ya no basta sólo 
con política social para solucionar las se-
cuelas de la grave crisis económica, que 
aún están muy presentes en la sociedad. 
Es necesario, según se apunta desde el 
Consejo el planificar y tomar decisiones 
en el ámbito económico y del Diálogo So-
cial para mejorar la vida de los castellanos 
y leoneses. O, dicho de otra manera, que 
se pongan en marcha políticas de estímu-

lo y de inversiones productivas, a las que 
se tiene que añadir un nuevo marco jurí-
dico laboral para crear empleo estable y 
de calidad. 

Parecen perogrulladas, pero está claro 
que son el camino hacia el que las admi-
nistraciones, principalmente la Junta de 
Castilla y León, deben apuntar esas políti-
cas que vengan a acabar definitivamente 
con los desequilibrios territoriales que 
persisten en la Comunidad. 

Desequilibrios que desde estas mismas 
páginas se han venido denunciando siste-
máticamente, a la vez que se ha exigido a 
los políticos, todos sin excepción, y a los 
agentes económicos y sociales el que se 
pongan de acuerdo para articular medidas 
que vayan encaminadas a luchar contra 
esas diferencias entre provincias, que la 
crisis de los últimos años ha contribuido a 
acentuar. 

Sin ir más lejos, en el reciente Debate 
sobre el Estado de la Comunidad, y así se 
denunció, se vislumbró la ausencia de es-
tos desequilibrios en los mensajes tanto 
del presidente de la Junta como del resto 
de portavoces. Y se exigió que del mismo 
salieran mociones, enmiendas, iniciativas 
al fin y al cabo, que vinieran a luchar con-
tra esos desequilibrios. 

El informe del CES da en el clavo en 
sus conclusiones y apunta directamente al 
gran problema que padece esta Comuni-
dad, aquel que habla de las diferencias en 
crecimiento, desarrollo y hasta en la pres-
tación de servicios esenciales que se refle-
ja en cada una de las provincias. A lo que 
se le añade el hecho del aumento, cada 
vez mayor, de las desigualdades sociales 
entre personas y territorios. 

Pero el Consejo Económico y Social va 
mucho más allá y alerta ya del riesgo de 
cronificación de estas desigualdades si no 
se actúa en el camino hacia el que apunta. 
Mal harían los políticos en no atender a 
sus conclusiones, porque el CES aporta 
un análisis y unas soluciones acertadas 
que es obligado tener en cuenta.

Análisis y soluciones acertadas 

que es obligado tener en cuenta
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i  CASTILLA Y LEÓN

S. G. C.  VALLADOLID 

El presidente del CES, Germán 
Barrios, adelantó ayer que en oc-
tubre habrá «una buena noticia» 
para la minería del carbón en 
Europa y, con ella, para las cuen-
cas mineras de Castilla y León. 
«Hay cinco direcciones generales 
de la Comisión Europea estu-
diando medidas para darle una 

segunda oportunidad al carbón», 
aseguró, si bien dijo que aún «no 
se saben cuáles serán esas medi-
das de forma concreta». 

Los sindicatos, sin embargo, no 
compartieron el optimismo de Ba-
rrios. El secretario regional de 
UGT, Faustino Temprano, puso de 
manifiesto que en la actualidad 
«hay sólo 300 mineros dados de 

alta en la Seguridad Social en 
Castilla y León, cuando hace poco 
había 3.000», y añadió que en su 
organización son «pesimistas con 
respecto a este tema». 

«Nosotros seguimos apostando 
para que se defienda el carbón 
autóctono, para lo cual sería fun-
damental un compromiso de com-
pra de las eléctricas», añadió. 

Por su parte el secretario auto-
nómico de CCOO, Vicente An-
drés, valoró el anuncio como una 
«buena noticia que abre alguna 
posibilidad». Andrés señaló que 
Castilla y León «tiene beta para 
120 años de carbón» y «no pode-
mos enterrar debajo de nuestros 
pies un filón energético». 

Señaló también que existen en 
la actualidad empresas en situa-
ción de concurso de acreedores 
que aún se podrían salvar, como 
Hullera Vasco-Leonesa, si se es-
tablecieran medidas de apoyo. 
«Vamos a explorar y seguir insis-
tiendo en que el carbón tenga un 
espacio en el mix energético», se-
ñaló el secretario de CCOO.

Vicente Andrés, Faustino Temprano, Germán Barrios y Santiago Aparicio ayer, en la presentación del informe anual del CES. ICAL

El CES alerta del riesgo de que se 
«cronifiquen» los desequilibrios 
Apuesta por empleo de calidad frente a las desigualdades que origina el crecimiento económico

SANTIAGO G. DEL CAMPO  VALLADOLID 

La economía en España vuelve a 
valores anteriores a la crisis –más 
en Castilla y León, que crece una 
décima por encima de la media na-
cional–, pero hay que establecer 
medidas urgentes para que ese cre-
cimiento no se traduzca en más de-
sigualdades. Ésas son, a grandes 
rasgos, las dos principales conclu-
siones del último informe anual del 
Consejo Económico y Social (CES) 
presentado ayer en Valladolid.  

«Es un momento de reajuste glo-
bal, en el que tenemos que ser 
proactivos desde todas las institu-
ciones y desde el Gobierno regional 
para evitar desequilibrios territoria-
les y desigualdades sociales». Con 
estas palabras el presidente del 
CES, Germán Barrios, inició una 
exposición pormenorizada de las 
principales conclusiones del estu-
dio, que establece las principales re-
comendaciones del CES al Gobier-
no de la Comunidad autónoma. 

Se trata de un diagnóstico com-
partido por los agentes económicos 
y sociales, pues ha sido aprobado 
por unanimidad. El informe anual 
es el documento más relevante del 
CES, principal órgano consultivo 
del Gobierno regional en materia 
económica, laboral y social. 

«Si seguimos el crecimiento al 
mismo nivel que el primer semes-
tre, acabaremos 2017 en creci-
mientos económicos y actividad 
económica anterior a la crisis», ex-
plicó. «Por eso se necesita un pun-
to de inflexión en el que se tienen 
que lograr tres objetivos: mejorar 
nuestro tejido empresarial, mejorar 

Barrios prevé que la UE dará una 
segunda oportunidad al carbón 
Cinco secretarías de la Comisión Europea estudian medidas de cara a octubre

la estabilidad y calidad de nuestro 
empleo y mejorar el poder adquisi-
tivo de nuestras familias y de nues-
tros trabajadores», afirmó. 

Así, según el principal estudio 
del CES, la economía de Castilla y 
León creció a un ritmo del 3,3%, 
una décima más que el cojunto de 
España. Sin embargo, ese dinamis-
mo económico no se trasladó en la 
misma medida en el empleo, que sí 
subió, pero sólo un 2,8%. 

Por otra parte, los costes salaria-
les y laborales mantienen un nivel 
inferior a la media nacional, si bien 
en parte se explican por un menor 
rendimiento. Por ello «es impres-
cindible conseguir un incremento 
de la productividad», por lo que el 
CES recomienda «poner el foco de 
atención en el modelo de tejido em-
presarial, más orientado hacia una 

producción industrial y de servicios 
de mayor valor añadido».  

También señala la necesidad de 
incrementar el tamaño de las em-
presas e impulsar las nuevas tec-
nologías. En definitiva, el órgano 

consultivo cree que Castilla y León 
necesita una reconducción de su 
modelo productivo. 

Pero las medidas para el incre-
mento de la productividad no son 
suficientes por sí solas. Para que 

«no se cronifiquen» las desigualda-
des mencionadas al principio son 
necesarios «más derechos sociales, 
políticas públicas que garanticen la 
equidad, empleo de calidad, más 
poder adquisitivo de los salarios y 
servicios públicos de calidad». 

Por su parte el presidente de Ce-
cale, Santiago Aparicio, consideró 
necesaria una mayor apuesta por 
la I+D+i, el fomento de los clúster 
y la innovación. También vio esen-
cial «que se mejore el acceso a la fi-
nanciación», punto en el que pue-
den tener un papel determinante 
«la Lanzadera e Iberaval». 

La mejora de la conexión digital 
y la consecución de algunas in-
fraestructuras, principalmente la 
A-11, «eje clave del eje este-oeste», 
fueron otros de los puntos priorita-
rios señalados por Aparicio.

«Recomendamos  
la revisión general 
de nuestro marco 
jurídico laboral»

OTROS CONSEJOS 
DEL CES A LA JUNTA

Agricultura. Desarrollo 
normativo de la ley agraria 
y reconocimiento de las 
OPAS como entidades 
colaboradoras para la 
elaboración de la norma. 
Apertura al exterior del 
sector primario. Apuesta 
por las marcas de calidad. 
Mejora de la formación. 
Plan de rescate contra los 
efectos de la sequía. 

Industria. Pacto de 
estado por la industria, 
crecimiento en tamaño del 
tejido y de las industrias. 
Alcanzar el 20% del PIB de 
acuerdo con los objetivos 
2020. Medidas para evitar la 
deslocalización de empresas, 
como reclamar ayudas dadas 
a las que se deslocalicen. 

Energía. Proyectos de 
interconexión junto a otras 
administraciones. Pacto de 
mayor alcance para la 
dinamización económica de 
los municipios mineros. 
Duplicar la contribución del 
carbón autóctono. 

Construcción. Impulso a 
la obra pública, a la 
rehabilitación y a la 
regeneración urbana. 
Reactivar la construcción 
por su capacidad de 
empuje sobre la economía. 

Servicios. Control más 
exhaustivo de las empresas 
multiservicios nacidas ‘al 
amparo’ de la crisis. Servicios 
financieros que apoyen a 
los proyectos locales y a la 
Lanzadera Financiera. 
Apoyo a la economía del 
conocimiento. 

Sector público. 
Estructura fiscal adecuada y 
suficiente. Impulso al control 
del gasto improductivo. 
Mejora del modelo de 
financiación autonómica. 
Equidad y progresividad.
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El presidente del CES, Germán 
Barrios, adelantó ayer que en oc-
tubre habrá «una buena noticia» 
para la minería del carbón en 
Europa y, con ella, para las cuen-
cas mineras de Castilla y León. 
«Hay cinco direcciones generales 
de la Comisión Europea estu-
diando medidas para darle una 

segunda oportunidad al carbón», 
aseguró, si bien dijo que aún «no 
se saben cuáles serán esas medi-
das de forma concreta». 

Los sindicatos, sin embargo, no 
compartieron el optimismo de Ba-
rrios. El secretario regional de 
UGT, Faustino Temprano, puso de 
manifiesto que en la actualidad 
«hay sólo 300 mineros dados de 

alta en la Seguridad Social en 
Castilla y León, cuando hace poco 
había 3.000», y añadió que en su 
organización son «pesimistas con 
respecto a este tema». 

«Nosotros seguimos apostando 
para que se defienda el carbón 
autóctono, para lo cual sería fun-
damental un compromiso de com-
pra de las eléctricas», añadió. 

Por su parte el secretario auto-
nómico de CCOO, Vicente An-
drés, valoró el anuncio como una 
«buena noticia que abre alguna 
posibilidad». Andrés señaló que 
Castilla y León «tiene beta para 
120 años de carbón» y «no pode-
mos enterrar debajo de nuestros 
pies un filón energético». 

Señaló también que existen en 
la actualidad empresas en situa-
ción de concurso de acreedores 
que aún se podrían salvar, como 
Hullera Vasco-Leonesa, si se es-
tablecieran medidas de apoyo. 
«Vamos a explorar y seguir insis-
tiendo en que el carbón tenga un 
espacio en el mix energético», se-
ñaló el secretario de CCOO.

Vicente Andrés, Faustino Temprano, Germán Barrios y Santiago Aparicio ayer, en la presentación del informe anual del CES. ICAL

El CES alerta del riesgo de que se 
«cronifiquen» los desequilibrios 
Apuesta por empleo de calidad frente a las desigualdades que origina el crecimiento económico

SANTIAGO G. DEL CAMPO  VALLADOLID 

La economía en España vuelve a 
valores anteriores a la crisis –más 
en Castilla y León, que crece una 
décima por encima de la media na-
cional–, pero hay que establecer 
medidas urgentes para que ese cre-
cimiento no se traduzca en más de-
sigualdades. Ésas son, a grandes 
rasgos, las dos principales conclu-
siones del último informe anual del 
Consejo Económico y Social (CES) 
presentado ayer en Valladolid.  

«Es un momento de reajuste glo-
bal, en el que tenemos que ser 
proactivos desde todas las institu-
ciones y desde el Gobierno regional 
para evitar desequilibrios territoria-
les y desigualdades sociales». Con 
estas palabras el presidente del 
CES, Germán Barrios, inició una 
exposición pormenorizada de las 
principales conclusiones del estu-
dio, que establece las principales re-
comendaciones del CES al Gobier-
no de la Comunidad autónoma. 

Se trata de un diagnóstico com-
partido por los agentes económicos 
y sociales, pues ha sido aprobado 
por unanimidad. El informe anual 
es el documento más relevante del 
CES, principal órgano consultivo 
del Gobierno regional en materia 
económica, laboral y social. 

«Si seguimos el crecimiento al 
mismo nivel que el primer semes-
tre, acabaremos 2017 en creci-
mientos económicos y actividad 
económica anterior a la crisis», ex-
plicó. «Por eso se necesita un pun-
to de inflexión en el que se tienen 
que lograr tres objetivos: mejorar 
nuestro tejido empresarial, mejorar 

Barrios prevé que la UE dará una 
segunda oportunidad al carbón 
Cinco secretarías de la Comisión Europea estudian medidas de cara a octubre

la estabilidad y calidad de nuestro 
empleo y mejorar el poder adquisi-
tivo de nuestras familias y de nues-
tros trabajadores», afirmó. 

Así, según el principal estudio 
del CES, la economía de Castilla y 
León creció a un ritmo del 3,3%, 
una décima más que el cojunto de 
España. Sin embargo, ese dinamis-
mo económico no se trasladó en la 
misma medida en el empleo, que sí 
subió, pero sólo un 2,8%. 

Por otra parte, los costes salaria-
les y laborales mantienen un nivel 
inferior a la media nacional, si bien 
en parte se explican por un menor 
rendimiento. Por ello «es impres-
cindible conseguir un incremento 
de la productividad», por lo que el 
CES recomienda «poner el foco de 
atención en el modelo de tejido em-
presarial, más orientado hacia una 

producción industrial y de servicios 
de mayor valor añadido».  

También señala la necesidad de 
incrementar el tamaño de las em-
presas e impulsar las nuevas tec-
nologías. En definitiva, el órgano 

consultivo cree que Castilla y León 
necesita una reconducción de su 
modelo productivo. 

Pero las medidas para el incre-
mento de la productividad no son 
suficientes por sí solas. Para que 

«no se cronifiquen» las desigualda-
des mencionadas al principio son 
necesarios «más derechos sociales, 
políticas públicas que garanticen la 
equidad, empleo de calidad, más 
poder adquisitivo de los salarios y 
servicios públicos de calidad». 

Por su parte el presidente de Ce-
cale, Santiago Aparicio, consideró 
necesaria una mayor apuesta por 
la I+D+i, el fomento de los clúster 
y la innovación. También vio esen-
cial «que se mejore el acceso a la fi-
nanciación», punto en el que pue-
den tener un papel determinante 
«la Lanzadera e Iberaval». 

La mejora de la conexión digital 
y la consecución de algunas in-
fraestructuras, principalmente la 
A-11, «eje clave del eje este-oeste», 
fueron otros de los puntos priorita-
rios señalados por Aparicio.

«Recomendamos  
la revisión general 
de nuestro marco 
jurídico laboral»

OTROS CONSEJOS 
DEL CES A LA JUNTA

Agricultura. Desarrollo 
normativo de la ley agraria 
y reconocimiento de las 
OPAS como entidades 
colaboradoras para la 
elaboración de la norma. 
Apertura al exterior del 
sector primario. Apuesta 
por las marcas de calidad. 
Mejora de la formación. 
Plan de rescate contra los 
efectos de la sequía. 

Industria. Pacto de 
estado por la industria, 
crecimiento en tamaño del 
tejido y de las industrias. 
Alcanzar el 20% del PIB de 
acuerdo con los objetivos 
2020. Medidas para evitar la 
deslocalización de empresas, 
como reclamar ayudas dadas 
a las que se deslocalicen. 

Energía. Proyectos de 
interconexión junto a otras 
administraciones. Pacto de 
mayor alcance para la 
dinamización económica de 
los municipios mineros. 
Duplicar la contribución del 
carbón autóctono. 

Construcción. Impulso a 
la obra pública, a la 
rehabilitación y a la 
regeneración urbana. 
Reactivar la construcción 
por su capacidad de 
empuje sobre la economía. 

Servicios. Control más 
exhaustivo de las empresas 
multiservicios nacidas ‘al 
amparo’ de la crisis. Servicios 
financieros que apoyen a 
los proyectos locales y a la 
Lanzadera Financiera. 
Apoyo a la economía del 
conocimiento. 

Sector público. 
Estructura fiscal adecuada y 
suficiente. Impulso al control 
del gasto improductivo. 
Mejora del modelo de 
financiación autonómica. 
Equidad y progresividad.
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PASÓ un Debate sobre el Estado de la 
Comunidad que bien se podría resumir 
con aquello de ‘mucho arroz para tan poco 
pollo’. Que es lo mismo que decir que Juan 
Vicente Herrera se los merendó con 
patatas. A todos. A Luis Tudanca y su 
‘váyase señor... Herrera’. Debería tener 
cuidado porque de ahí a dar lecciones de 
democracia y moral chapurreando inglés 
sólo hay un paso. El gran error de 
Tudanca fue no incidir en esas propuestas 
que sí parece claro que Herrera no se 
esperaba y trató de desmontar 
menospreciándolas. 

A Pablo Fernández, a quien se le notó  y 
mucho que el presidente de la Junta le 
había dado donde más le dolía hasta dejarlo 
sin argumentos y llevarlo casi al 
histrionismo  para tratar de justificar lo 
injustificable. 

¿Y Luis Fuentes? Al portavoz de 
Ciudadanos Herrera no necesita ni 
merendárselo. A Fuentes su discurso se lo 
merienda la fuerza de sus pactos con ese PP 
y Herrera casi demoníacos. No me cansaré 
de repetirlo. La formación naranja no puede 
continuar en este doble juego y esa doble 
moral en la que por un lado pacta con el PP 
lo esencial, aquello que le permite llevar 
plácidamente la Legislatura, y, por otro, se 
despacha con afirmaciones grandilocuentes 
contra los ‘populares’ y contra Herrera. Ese 
PP a quien el burgales José Ignacio 
Delgado ve rodeado de corrupción «por 
delante, por detrás, por la derecha y por la 
izquierda», que lo está y no le falta razón, es 
el mismo con el que ustedes señores de 
Ciudadanos cierran acuerdos sin 
ruborizarse. Eso sin olvidar que este 
procurador es quien lleva más de un año y 
medio sin abrir la boca, mientras el PP 
mantiene paralizada la comisión de 
investigación de la trama eólica. Déjense ya 
de grandes frases y obren en consecuencia 
porque el PP tiene muchas deudas 
pendientes pero, por este camino y gracias 
a ustedes, no se van a cobrar ninguna. 

Aunque para deudas pendientes las del 
PSOE de Castilla y León. La gran duda 
después de las primarias que auparon a 
Pedro Sánchez es saber cómo se cose un 
partido hecho jirones. Ahora ya se sabe. De 
ninguna manera. En el PSOE, los 
‘sanchistas’  con  Tudanca a la cabeza 
tienen clara su estrategia: cobrarse todas 
las deudas pendientes. Llegados a este 
punto cobra fuerza aquella frase de una 
importante dirigente socialista: «Como 
gane Susana tenemos que emigrar porque 
nos pasan a cuhillo». Que se lo apliquen los 
‘susanistas’, a emigrar tocan. Claro que a 
alguno tampoco se le echará de menos.

A emigrar 
tocan

EL 
RUBICÓN

FELIPE 
RAMOS

LO fácil del techo de gasto ya está 
hecho, el Consejo de Ministros aca-
ga de aprobarlo. Pero ahora resta lo 
complicado, el buscar los apoyos 
por parte del Gobierno de Mariano 
Rajoy para lograr una mayoría sufi-
ciente que le permita sacarlo ade-
lante en el Congreso de los Diputados. Algo que se le complica des-
pués de que el PartidoSocialista haya anunciado tras la renunión 
de la ejecutiva, por boca de su secretario de organización, José Luis 
Ábalos, ante la ausencia de su portavoz Óscar Puente, que se esta-
ba hermanando Valladolid con Ahmedabad (India), que votará en 
contra de ese techo de gasto. 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, pide al 
PSOE responsabilidad porque supondrá más dinero en políticas so-
ciales y más capacidad inversora para sus propias comunidades au-

tónomas. A lo que añade que Rajoy 
ya ha dicho que va a «negociar con 
todos», en la idea de que ahora que 
«mejora la economía» el techo de 
gasto va a suponer «más recursos 
para políticas sociales, infraestruc-
turas» y, en definitiva para «mejo-

rar» la vida de los españoles. 
La otra gran pata del acuerdo pasa por Ciudadanos, a quienes el 

también diputado por Ávila recuerdas que el propio jefe del Ejecu-
tivo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han dicho que 
se puede hablar de ese tipo de reducciones impositivas «siempre 
que sean posibles. El portavoz del PP, eso sí, no duda en apelar tam-
bién a la posición «responsable» que ya adoptó Ciudadanos en la 
aprobación del techo de gasto y de los Presupuestos de 2017. El 
problema es que cada uno ve la responsabilidad de distinto modo.
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ELPMUNDO

EL CONSEJO Económico y Social (CES) 
acaba de presentar su memoria anual so-
bre la situación económica de Castilla y 
León y en ella extrae dos conclusiones 
claras: la existencia de desequilibrios te-
rritoriales cada vez más importantes y, lo  
que es peor, el riesgo que se hagan cróni-
cos. A lo que suma un aumento de la desi-
gualdad social. 

Dos conclusiones que hacen que desde 
el CES, a través de sus presidente Germán 
Barrio, se indique que ya no basta sólo 
con política social para solucionar las se-
cuelas de la grave crisis económica, que 
aún están muy presentes en la sociedad. 
Es necesario, según se apunta desde el 
Consejo el planificar y tomar decisiones 
en el ámbito económico y del Diálogo So-
cial para mejorar la vida de los castellanos 
y leoneses. O, dicho de otra manera, que 
se pongan en marcha políticas de estímu-

lo y de inversiones productivas, a las que 
se tiene que añadir un nuevo marco jurí-
dico laboral para crear empleo estable y 
de calidad. 

Parecen perogrulladas, pero está claro 
que son el camino hacia el que las admi-
nistraciones, principalmente la Junta de 
Castilla y León, deben apuntar esas políti-
cas que vengan a acabar definitivamente 
con los desequilibrios territoriales que 
persisten en la Comunidad. 

Desequilibrios que desde estas mismas 
páginas se han venido denunciando siste-
máticamente, a la vez que se ha exigido a 
los políticos, todos sin excepción, y a los 
agentes económicos y sociales el que se 
pongan de acuerdo para articular medidas 
que vayan encaminadas a luchar contra 
esas diferencias entre provincias, que la 
crisis de los últimos años ha contribuido a 
acentuar. 

Sin ir más lejos, en el reciente Debate 
sobre el Estado de la Comunidad, y así se 
denunció, se vislumbró la ausencia de es-
tos desequilibrios en los mensajes tanto 
del presidente de la Junta como del resto 
de portavoces. Y se exigió que del mismo 
salieran mociones, enmiendas, iniciativas 
al fin y al cabo, que vinieran a luchar con-
tra esos desequilibrios. 

El informe del CES da en el clavo en 
sus conclusiones y apunta directamente al 
gran problema que padece esta Comuni-
dad, aquel que habla de las diferencias en 
crecimiento, desarrollo y hasta en la pres-
tación de servicios esenciales que se refle-
ja en cada una de las provincias. A lo que 
se le añade el hecho del aumento, cada 
vez mayor, de las desigualdades sociales 
entre personas y territorios. 

Pero el Consejo Económico y Social va 
mucho más allá y alerta ya del riesgo de 
cronificación de estas desigualdades si no 
se actúa en el camino hacia el que apunta. 
Mal harían los políticos en no atender a 
sus conclusiones, porque el CES aporta 
un análisis y unas soluciones acertadas 
que es obligado tener en cuenta.

Análisis y soluciones acertadas 

que es obligado tener en cuenta



DIARIO DE SORIA. MARTES 4 DE JULIO DE 2017 
 

2

OPINIÓN i

LA DÉCIMA PROVINCIARODERA

EDITOR:  
JOSÉ LUIS ULIBARRI 
 
PRESIDENTE: 
FRANCISCO RUBIO 
 
DIRECTOR GENERAL EDITORIAL: 
PABLO R. LAGO 
 
GERENTE: 
JOSÉ ANTONIO ARIAS

DIRECTOR: 
JUAN FRANCISCO CORCUERA 
 
SUBDIRECTOR: 
FÉLIX VILLALBA ARMENGOD 
 

REDACTORES JEFE:  José Ramón Rodríguez, 

Víctor Fermín Moreno y Pilar Pérez.  
 

JEFES DE SECCIÓN: Félix Tello (Deportes),  

José Ignacio Ruiz (Maquetación y diseño).

LOCAL:  José Sosa y Julio Matute. 

PROVINCIA: Nuria Fernández, Antonio Carrillo. 

DEPORTES: Jon Ander Uriarte. 

SUPLEMENTOS:  Ana Pilar Latorre. 

FOTOGRAFÍA:  Valentín Guisande y Álvaro 

Martínez. Daniel Rodríguez (fines de semana y 

festivos). 

MAQUETACIÓN:  Sandra Martínez.

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio 

Arganda.   

PUBLICIDAD: Roberto Lapeña.  

ADMINISTRACIÓN: Ana Antón  

SUSCRIPCIONES: Yolanda Soriano

IMPRIME: Calprint F.L. Medina del 
Campo (Valladolid) 
Depósito Legal: SO-33-2006

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

DIARIO DE SORIA
SORIANA DE EDICIONES S.A.

ELPMUNDO

EL HORROR de la existencia humana 
proviene, en la mayoría de los casos, 
por actos deliberados y reflexionados 
de personas que deciden convertir la 
vida de sus semejantes en un infierno. 
El secuestro de Ortega Lara y la muerte 
de Miguel Ángel Blanco son dos claros 
ejemplos. Un hombre enterrado en vida 
y otro asesinado a fuego lento, con las 
llamas encendidas por un odio 
inventado. Un sueño libertario, un 
delirio de opresión soportada, como 
excusa para activar la sinrazón más 
inmunda. 

El escenario social del País Vasco se 
dividía entre una mitad silente, 
acobardada, y otra mitad envalentonada: 
ETA como área de recursos humanos, 
HB en la logística y PNV como 
espectadores formalmente contrarios al 
terror, pero jugando con cartas marcadas 
para beneficiarse de su papel 
teóricamente conciliador. Eran, decían, 
unos chicos que se habían echado al 
monte por unos ideales… 

Detrás de toda barbarie hay unos 
pocos que piensan, que crean ideologías 
cuya marca emocional es más potente 
que la (débil) razón de un amplio sector 
de la masa social. Cuando no es derribar 
un régimen opresor, es evitar que los 
demás se beneficien de la propia 
prosperidad. Venganza disfrazada de 
heroísmo en el carnaval de la muerte. 

La programación mental de las 
ideologías totalitarias crea soldados 
robotizados, deshumanizados. En ellos 
no volverá a asomarse la razón. Los 
valores humanos son sustituidos por 
consignas. El cerebro es un músculo 
maleable, un disco duro propicio para el 
hackeo de los llamados ideólogos, 
normalmente seres desequilibrados, con 
patologías diversas y vanidades y 
narcisismos para dar y tomar, que 
arrastran a esa masa ciudadana que vive 
para creerse lo que le digan. 

Si España tuviera una democracia 
sana prestaría más atención a recuperar 
el zulo de Mondragón y convertirlo en 
símbolo del horror etarra, conservarlo 
para que nadie dudara qué fue ETA, e 
incluso como posible último tramo de 
cumplimiento de condena de los 
terroristas, al menos de los que incluso 
se niegan a arrepentirse del dolor 
causado. Símbolo también de la lucha 
por la libertad de las víctimas de ETA. 
Qué mejor Memoria Histórica.  

El zulo 
ideológico

LEX ARTIS

CÉSAR  
MATA

EL CONSEJO Económico y Social (CES) 
acaba de presentar su memoria anual so-
bre la situación económica de Castilla y 
León y en ella extrae dos conclusiones 
claras: la existencia de desequilibrios te-
rritoriales cada vez más importantes y, lo  
que es peor, el riesgo que se hagan cróni-
cos. A lo que suma un aumento de la desi-
gualdad social. 

Dos conclusiones que hacen que desde 
el CES, a través de sus presidente Germán 
Barrio, se indique que ya no basta sólo 
con política social para solucionar las se-
cuelas de la grave crisis económica, que 
aún están muy presentes en la sociedad. 
Es necesario, según se apunta desde el 
Consejo el planificar y tomar decisiones 
en el ámbito económico y del Diálogo So-
cial para mejorar la vida de los castellanos 
y leoneses. O, dicho de otra manera, que 
se pongan en marcha políticas de estímu-

lo y de inversiones productivas, a las que 
se tiene que añadir un nuevo marco jurí-
dico laboral para crear empleo estable y 
de calidad. 

Parecen perogrulladas, pero está claro 
que son el camino hacia el que las admi-
nistraciones, principalmente la Junta de 
Castilla y León, deben apuntar esas políti-
cas que vengan a acabar definitivamente 
con los desequilibrios territoriales que 
persisten en la Comunidad. 

Desequilibrios que desde estas mismas 
páginas se han venido denunciando siste-
máticamente, a la vez que se ha exigido a 
los políticos, todos sin excepción, y a los 
agentes económicos y sociales el que se 
pongan de acuerdo para articular medidas 
que vayan encaminadas a luchar contra 
esas diferencias entre provincias, que la 
crisis de los últimos años ha contribuido a 
acentuar. 

Sin ir más lejos, en el reciente Debate 
sobre el Estado de la Comunidad, y así se 
denunció, se vislumbró la ausencia de es-
tos desequilibrios en los mensajes tanto 
del presidente de la Junta como del resto 
de portavoces. Y se exigió que del mismo 
salieran mociones, enmiendas, iniciativas 
al fin y al cabo, que vinieran a luchar con-
tra esos desequilibrios. 

El informe del CES da en el clavo en 
sus conclusiones y apunta directamente al 
gran problema que padece esta Comuni-
dad, aquel que habla de las diferencias en 
crecimiento, desarrollo y hasta en la pres-
tación de servicios esenciales que se refle-
ja en cada una de las provincias. A lo que 
se le añade el hecho del aumento, cada 
vez mayor, de las desigualdades sociales 
entre personas y territorios. 

Pero el Consejo Económico y Social va 
mucho más allá y alerta ya del riesgo de 
cronificación de estas desigualdades si no 
se actúa en el camino hacia el que apunta. 
Mal harían los políticos en no atender a 
sus conclusiones, porque el CES aporta 
un análisis y unas soluciones acertadas 
que es obligado tener en cuenta.

Análisis y soluciones acertadas 

que es obligado tener en cuenta

LO fácil del techo de gasto ya está 
hecho, el Consejo de Ministros aca-
ga de aprobarlo. Pero ahora resta lo 
complicado, el buscar los apoyos 
por parte del Gobierno de Mariano 
Rajoy para lograr una mayoría sufi-
ciente que le permita sacarlo ade-
lante en el Congreso de los Diputados. Algo que se le complica des-
pués de que el PartidoSocialista haya anunciado tras la renunión 
de la ejecutiva, por boca de su secretario de organización, José Luis 
Ábalos, ante la ausencia de su portavoz Óscar Puente, que se esta-
ba hermanando Valladolid con Ahmedabad (India), que votará en 
contra de ese techo de gasto. 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, pide al 
PSOE responsabilidad porque supondrá más dinero en políticas so-
ciales y más capacidad inversora para sus propias comunidades au-

tónomas. A lo que añade que Rajoy 
ya ha dicho que va a «negociar con 
todos», en la idea de que ahora que 
«mejora la economía» el techo de 
gasto va a suponer «más recursos 
para políticas sociales, infraestruc-
turas» y, en definitiva para «mejo-

rar» la vida de los españoles. 
La otra gran pata del acuerdo pasa por Ciudadanos, a quienes el 

también diputado por Ávila recuerdas que el propio jefe del Ejecu-
tivo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han dicho que 
se puede hablar de ese tipo de reducciones impositivas «siempre 
que sean posibles. El portavoz del PP, eso sí, no duda en apelar tam-
bién a la posición «responsable» que ya adoptó Ciudadanos en la 
aprobación del techo de gasto y de los Presupuestos de 2017. El 
problema es que cada uno ve la responsabilidad de distinto modo.

EL SANTERO

Casado y la responsabilidad 

de PSOE y Ciudadanos
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S. G. C.  VALLADOLID 

El presidente del CES, Germán 
Barrios, adelantó ayer que en oc-
tubre habrá «una buena noticia» 
para la minería del carbón en 
Europa y, con ella, para las cuen-
cas mineras de Castilla y León. 
«Hay cinco direcciones generales 
de la Comisión Europea estu-
diando medidas para darle una 

segunda oportunidad al carbón», 
aseguró, si bien dijo que aún «no 
se saben cuáles serán esas medi-
das de forma concreta». 

Los sindicatos, sin embargo, no 
compartieron el optimismo de Ba-
rrios. El secretario regional de 
UGT, Faustino Temprano, puso de 
manifiesto que en la actualidad 
«hay sólo 300 mineros dados de 

alta en la Seguridad Social en 
Castilla y León, cuando hace poco 
había 3.000», y añadió que en su 
organización son «pesimistas con 
respecto a este tema». 

«Nosotros seguimos apostando 
para que se defienda el carbón 
autóctono, para lo cual sería fun-
damental un compromiso de com-
pra de las eléctricas», añadió. 

Por su parte el secretario auto-
nómico de CCOO, Vicente An-
drés, valoró el anuncio como una 
«buena noticia que abre alguna 
posibilidad». Andrés señaló que 
Castilla y León «tiene beta para 
120 años de carbón» y «no pode-
mos enterrar debajo de nuestros 
pies un filón energético». 

Señaló también que existen en 
la actualidad empresas en situa-
ción de concurso de acreedores 
que aún se podrían salvar, como 
Hullera Vasco-Leonesa, si se es-
tablecieran medidas de apoyo. 
«Vamos a explorar y seguir insis-
tiendo en que el carbón tenga un 
espacio en el mix energético», se-
ñaló el secretario de CCOO.

Vicente Andrés, Faustino Temprano, Germán Barrios y Santiago Aparicio ayer, en la presentación del informe anual del CES. ICAL

El CES alerta del riesgo de que se 
«cronifiquen» los desequilibrios 
Apuesta por empleo de calidad frente a las desigualdades que origina el crecimiento económico

SANTIAGO G. DEL CAMPO  VALLADOLID 

La economía en España vuelve a 
valores anteriores a la crisis –más 
en Castilla y León, que crece una 
décima por encima de la media na-
cional–, pero hay que establecer 
medidas urgentes para que ese cre-
cimiento no se traduzca en más de-
sigualdades. Ésas son, a grandes 
rasgos, las dos principales conclu-
siones del último informe anual del 
Consejo Económico y Social (CES) 
presentado ayer en Valladolid.  

«Es un momento de reajuste glo-
bal, en el que tenemos que ser 
proactivos desde todas las institu-
ciones y desde el Gobierno regional 
para evitar desequilibrios territoria-
les y desigualdades sociales». Con 
estas palabras el presidente del 
CES, Germán Barrios, inició una 
exposición pormenorizada de las 
principales conclusiones del estu-
dio, que establece las principales re-
comendaciones del CES al Gobier-
no de la Comunidad autónoma. 

Se trata de un diagnóstico com-
partido por los agentes económicos 
y sociales, pues ha sido aprobado 
por unanimidad. El informe anual 
es el documento más relevante del 
CES, principal órgano consultivo 
del Gobierno regional en materia 
económica, laboral y social. 

«Si seguimos el crecimiento al 
mismo nivel que el primer semes-
tre, acabaremos 2017 en creci-
mientos económicos y actividad 
económica anterior a la crisis», ex-
plicó. «Por eso se necesita un pun-
to de inflexión en el que se tienen 
que lograr tres objetivos: mejorar 
nuestro tejido empresarial, mejorar 

Barrios prevé que la UE dará una 
segunda oportunidad al carbón 
Cinco secretarías de la Comisión Europea estudian medidas de cara a octubre

la estabilidad y calidad de nuestro 
empleo y mejorar el poder adquisi-
tivo de nuestras familias y de nues-
tros trabajadores», afirmó. 

Así, según el principal estudio 
del CES, la economía de Castilla y 
León creció a un ritmo del 3,3%, 
una décima más que el cojunto de 
España. Sin embargo, ese dinamis-
mo económico no se trasladó en la 
misma medida en el empleo, que sí 
subió, pero sólo un 2,8%. 

Por otra parte, los costes salaria-
les y laborales mantienen un nivel 
inferior a la media nacional, si bien 
en parte se explican por un menor 
rendimiento. Por ello «es impres-
cindible conseguir un incremento 
de la productividad», por lo que el 
CES recomienda «poner el foco de 
atención en el modelo de tejido em-
presarial, más orientado hacia una 

producción industrial y de servicios 
de mayor valor añadido».  

También señala la necesidad de 
incrementar el tamaño de las em-
presas e impulsar las nuevas tec-
nologías. En definitiva, el órgano 

consultivo cree que Castilla y León 
necesita una reconducción de su 
modelo productivo. 

Pero las medidas para el incre-
mento de la productividad no son 
suficientes por sí solas. Para que 

«no se cronifiquen» las desigualda-
des mencionadas al principio son 
necesarios «más derechos sociales, 
políticas públicas que garanticen la 
equidad, empleo de calidad, más 
poder adquisitivo de los salarios y 
servicios públicos de calidad». 

Por su parte el presidente de Ce-
cale, Santiago Aparicio, consideró 
necesaria una mayor apuesta por 
la I+D+i, el fomento de los clúster 
y la innovación. También vio esen-
cial «que se mejore el acceso a la fi-
nanciación», punto en el que pue-
den tener un papel determinante 
«la Lanzadera e Iberaval». 

La mejora de la conexión digital 
y la consecución de algunas in-
fraestructuras, principalmente la 
A-11, «eje clave del eje este-oeste», 
fueron otros de los puntos priorita-
rios señalados por Aparicio.

«Recomendamos  
la revisión general 
de nuestro marco 
jurídico laboral»

OTROS CONSEJOS 
DEL CES A LA JUNTA

Agricultura. Desarrollo 
normativo de la ley agraria 
y reconocimiento de las 
OPAS como entidades 
colaboradoras para la 
elaboración de la norma. 
Apertura al exterior del 
sector primario. Apuesta 
por las marcas de calidad. 
Mejora de la formación. 
Plan de rescate contra los 
efectos de la sequía. 

Industria. Pacto de 
estado por la industria, 
crecimiento en tamaño del 
tejido y de las industrias. 
Alcanzar el 20% del PIB de 
acuerdo con los objetivos 
2020. Medidas para evitar la 
deslocalización de empresas, 
como reclamar ayudas dadas 
a las que se deslocalicen. 

Energía. Proyectos de 
interconexión junto a otras 
administraciones. Pacto de 
mayor alcance para la 
dinamización económica de 
los municipios mineros. 
Duplicar la contribución del 
carbón autóctono. 

Construcción. Impulso a 
la obra pública, a la 
rehabilitación y a la 
regeneración urbana. 
Reactivar la construcción 
por su capacidad de 
empuje sobre la economía. 

Servicios. Control más 
exhaustivo de las empresas 
multiservicios nacidas ‘al 
amparo’ de la crisis. Servicios 
financieros que apoyen a 
los proyectos locales y a la 
Lanzadera Financiera. 
Apoyo a la economía del 
conocimiento. 

Sector público. 
Estructura fiscal adecuada y 
suficiente. Impulso al control 
del gasto improductivo. 
Mejora del modelo de 
financiación autonómica. 
Equidad y progresividad.
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LO fácil del techo de gasto ya está 
hecho, el Consejo de Ministros aca-
ga de aprobarlo. Pero ahora resta lo 
complicado, el buscar los apoyos 
por parte del Gobierno de Mariano 
Rajoy para lograr una mayoría sufi-
ciente que le permita sacarlo ade-
lante en el Congreso de los Diputados. Algo que se le complica des-
pués de que el PartidoSocialista haya anunciado tras la renunión 
de la ejecutiva, por boca de su secretario de organización, José Luis 
Ábalos, ante la ausencia de su portavoz Óscar Puente, que se esta-
ba hermanando Valladolid con Ahmedabad (India), que votará en 
contra de ese techo de gasto. 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, pide al 
PSOE responsabilidad porque supondrá más dinero en políticas so-
ciales y más capacidad inversora para sus propias comunidades au-

tónomas. A lo que añade que Rajoy 
ya ha dicho que va a «negociar con 
todos», en la idea de que ahora que 
«mejora la economía» el techo de 
gasto va a suponer «más recursos 
para políticas sociales, infraestructu-
ras» y, en definitiva para «mejorar» 

la vida de los españoles. 
La otra gran pata del acuerdo pasa por Ciudadanos, a quienes el 

también diputado por Ávila recuerdas que el propio jefe del Ejecu-
tivo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han dicho que 
se puede hablar de ese tipo de reducciones impositivas «siempre 
que sean posibles. El portavoz del PP, eso sí, no duda en apelar tam-
bién a la posición «responsable» que ya adoptó Ciudadanos en la 
aprobación del techo de gasto y de los Presupuestos de 2017. El 
problema es que cada uno ve la responsabilidad de distinto modo.
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PAPAMOSCAS

LA CAMPA de Fuentes Blancas ha dado el 
último adiós y su particular pobre de mí a 
las fiestas de San Pedro 2017. Ahora, 
dispongámonos a pensar, otro largo 
invierno, para mejorar las próximas. 
Incluso con líos previos, la feria taurina ha 
resultado insuficiente. Las casetas de 
pinchos necesitan un repaso de chapa y 
pintura que las haga renacer. Los fuegos, 
raquíticos. De la cabalgata, ni hablar. Los 
conciertos, regular, y la animación de 
calle, bien, pero ha perdido la solera y el 
esplendor que un día había tenido y hasta 
hemos echado de menos al pintor de 
paisajes al spray o al contorsionista que se 
ata con cadenas mientras chorrea al 
público asistente. Ahora bien, destacar 
que, de nuevo el burgalés no ha estado 
ausente. Aun con la peor cara del clima 
apropiándose por enésima vez de la fiesta, 
su proceder y apoyo aun en las peores 
condiciones climatológicas, no ha 
decaído. Ha salido a la calle, ha cantado el 
himno y ha aplaudido al paso de las peñas 
mientras frotaba las manos para paliar en 
lo posible la baja temperatura o el agua 
que la ha acompañado. Eso sí, los 
principales protagonistas de las fiestas 
han sido de nuevo las Peñas de Burgos. 
Todas en general. Han sabido defender 
ese estatus de fiesta que se debe mantener 
en cualquier evento, desfilando, cantando, 
jaleando, coreando…, se han mojado y 
han pasado frio. Se merecen todas 
nuestras bendiciones y nuestro aplauso, 
sobre todo los más jóvenes qué, con toda 
su energía, han puesto las pilas al resto de 
los asistentes a los desfiles.  

Este año, aun manteniendo su 
uniformidad: blusa, pañuelo al cuello, 
algunos con sombrero…, se ha acoplado 
por derecho propio un nuevo módulo que 
acompaña al peñista como parte de su 
propio atavío: el cachi. Con calimocho o 
tinto peleón, ya sea en vaso grande de 
plástico o en botella de cinco litros, este 
aparejo está llamado a ocupar un puesto 
de trascendencia en futuros festejos, 
utilizándolo a menudo los blusas para 
saciar la sed que provoca un ¿caluroso? 
desfile.  

Más los efectos, no se podían hacer 
esperar. La ingesta llena las vejigas y el 
rápido alivio es obligado. Pero ¿dónde? Es 
evidente que ese sano alivio no puede ser 
a costa de los setos de la calle Vitoria, los 
garajes comunitarios o la creación de una 
suerte de tienda de campaña para tapar 
las vergüenzas que supongan orinar en 
sentadilla. Tranquilos, con las buenas 
vibraciones que generan las Peñas, seguro 
que ninguna cafetería se negará a prestar 
sus servicios de baño a quien los requiera.

Blusas y Fajas 
de Burgos

EL EQUILIBRIO 
DEL TREN

 JORGE M. 
MOSQUERA

Casado y la responsabilidad 

de PSOE y Ciudadanos

EL CONSEJO Económico y Social (CES) 
acaba de presentar su memoria anual so-
bre la situación económica de Castilla y 
León y en ella extrae dos conclusiones 
claras: la existencia de desequilibrios te-
rritoriales cada vez más importantes y, lo  
que es peor, el riesgo que se hagan cróni-
cos. A lo que suma un aumento de la desi-
gualdad social. 

Dos conclusiones que hacen que desde 
el CES, a través de sus presidente Germán 
Barrio, se indique que ya no basta sólo 
con política social para solucionar las se-
cuelas de la grave crisis económica, que 
aún están muy presentes en la sociedad. 
Es necesario, según se apunta desde el 
Consejo el planificar y tomar decisiones 
en el ámbito económico y del Diálogo So-
cial para mejorar la vida de los castellanos 
y leoneses. O, dicho de otra manera, que 
se pongan en marcha políticas de estímu-

lo y de inversiones productivas, a las que 
se tiene que añadir un nuevo marco jurí-
dico laboral para crear empleo estable y 
de calidad. 

Parecen perogrulladas, pero está claro 
que son el camino hacia el que las admi-
nistraciones, principalmente la Junta de 
Castilla y León, deben apuntar esas políti-
cas que vengan a acabar definitivamente 
con los desequilibrios territoriales que 
persisten en la Comunidad. 

Desequilibrios que desde estas mismas 
páginas se han venido denunciando siste-
máticamente, a la vez que se ha exigido a 
los políticos, todos sin excepción, y a los 
agentes económicos y sociales el que se 
pongan de acuerdo para articular medidas 
que vayan encaminadas a luchar contra 
esas diferencias entre provincias, que la 
crisis de los últimos años ha contribuido a 
acentuar. 

Sin ir más lejos, en el reciente Debate 
sobre el Estado de la Comunidad, y así se 
denunció, se vislumbró la ausencia de es-
tos desequilibrios en los mensajes tanto 
del presidente de la Junta como del resto 
de portavoces. Y se exigió que del mismo 
salieran mociones, enmiendas, iniciativas 
al fin y al cabo, que vinieran a luchar con-
tra esos desequilibrios. 

El informe del CES da en el clavo en 
sus conclusiones y apunta directamente al 
gran problema que padece esta Comuni-
dad, aquel que habla de las diferencias en 
crecimiento, desarrollo y hasta en la pres-
tación de servicios esenciales que se refle-
ja en cada una de las provincias. A lo que 
se le añade el hecho del aumento, cada 
vez mayor, de las desigualdades sociales 
entre personas y territorios. 

Pero el Consejo Económico y Social va 
mucho más allá y alerta ya del riesgo de 
cronificación de estas desigualdades si no 
se actúa en el camino hacia el que apunta. 
Mal harían los políticos en no atender a 
sus conclusiones, porque el CES aporta 
un análisis y unas soluciones acertadas 
que es obligado tener en cuenta.

Análisis y soluciones acertadas 

que es obligado tener en cuenta
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El presidente del CES, Germán 
Barrios, adelantó ayer que en oc-
tubre habrá «una buena noticia» 
para la minería del carbón en 
Europa y, con ella, para las cuen-
cas mineras de Castilla y León. 
«Hay cinco direcciones generales 
de la Comisión Europea estu-
diando medidas para darle una 

segunda oportunidad al carbón», 
aseguró, si bien dijo que aún «no 
se saben cuáles serán esas medi-
das de forma concreta». 

Los sindicatos, sin embargo, no 
compartieron el optimismo de Ba-
rrios. El secretario regional de 
UGT, Faustino Temprano, puso de 
manifiesto que en la actualidad 
«hay sólo 300 mineros dados de 

alta en la Seguridad Social en 
Castilla y León, cuando hace poco 
había 3.000», y añadió que en su 
organización son «pesimistas con 
respecto a este tema». 

«Nosotros seguimos apostando 
para que se defienda el carbón 
autóctono, para lo cual sería fun-
damental un compromiso de com-
pra de las eléctricas», añadió. 

Por su parte el secretario auto-
nómico de CCOO, Vicente An-
drés, valoró el anuncio como una 
«buena noticia que abre alguna 
posibilidad». Andrés señaló que 
Castilla y León «tiene beta para 
120 años de carbón» y «no pode-
mos enterrar debajo de nuestros 
pies un filón energético». 

Señaló también que existen en 
la actualidad empresas en situa-
ción de concurso de acreedores 
que aún se podrían salvar, como 
Hullera Vasco-Leonesa, si se es-
tablecieran medidas de apoyo. 
«Vamos a explorar y seguir insis-
tiendo en que el carbón tenga un 
espacio en el mix energético», se-
ñaló el secretario de CCOO.

Vicente Andrés, Faustino Temprano, Germán Barrios y Santiago Aparicio ayer, en la presentación del informe anual del CES. ICAL

El CES alerta del riesgo de que se 
«cronifiquen» los desequilibrios 
Apuesta por empleo de calidad frente a las desigualdades que origina el crecimiento económico

SANTIAGO G. DEL CAMPO  VALLADOLID 

La economía en España vuelve a 
valores anteriores a la crisis –más 
en Castilla y León, que crece una 
décima por encima de la media na-
cional–, pero hay que establecer 
medidas urgentes para que ese cre-
cimiento no se traduzca en más de-
sigualdades. Ésas son, a grandes 
rasgos, las dos principales conclu-
siones del último informe anual del 
Consejo Económico y Social (CES) 
presentado ayer en Valladolid.  

«Es un momento de reajuste glo-
bal, en el que tenemos que ser 
proactivos desde todas las institu-
ciones y desde el Gobierno regional 
para evitar desequilibrios territoria-
les y desigualdades sociales». Con 
estas palabras el presidente del 
CES, Germán Barrios, inició una 
exposición pormenorizada de las 
principales conclusiones del estu-
dio, que establece las principales re-
comendaciones del CES al Gobier-
no de la Comunidad autónoma. 

Se trata de un diagnóstico com-
partido por los agentes económicos 
y sociales, pues ha sido aprobado 
por unanimidad. El informe anual 
es el documento más relevante del 
CES, principal órgano consultivo 
del Gobierno regional en materia 
económica, laboral y social. 

«Si seguimos el crecimiento al 
mismo nivel que el primer semes-
tre, acabaremos 2017 en creci-
mientos económicos y actividad 
económica anterior a la crisis», ex-
plicó. «Por eso se necesita un pun-
to de inflexión en el que se tienen 
que lograr tres objetivos: mejorar 
nuestro tejido empresarial, mejorar 

Barrios prevé que la UE dará una 
segunda oportunidad al carbón 
Cinco secretarías de la Comisión Europea estudian medidas de cara a octubre

la estabilidad y calidad de nuestro 
empleo y mejorar el poder adquisi-
tivo de nuestras familias y de nues-
tros trabajadores», afirmó. 

Así, según el principal estudio 
del CES, la economía de Castilla y 
León creció a un ritmo del 3,3%, 
una décima más que el cojunto de 
España. Sin embargo, ese dinamis-
mo económico no se trasladó en la 
misma medida en el empleo, que sí 
subió, pero sólo un 2,8%. 

Por otra parte, los costes salaria-
les y laborales mantienen un nivel 
inferior a la media nacional, si bien 
en parte se explican por un menor 
rendimiento. Por ello «es impres-
cindible conseguir un incremento 
de la productividad», por lo que el 
CES recomienda «poner el foco de 
atención en el modelo de tejido em-
presarial, más orientado hacia una 

producción industrial y de servicios 
de mayor valor añadido».  

También señala la necesidad de 
incrementar el tamaño de las em-
presas e impulsar las nuevas tec-
nologías. En definitiva, el órgano 

consultivo cree que Castilla y León 
necesita una reconducción de su 
modelo productivo. 

Pero las medidas para el incre-
mento de la productividad no son 
suficientes por sí solas. Para que 

«no se cronifiquen» las desigualda-
des mencionadas al principio son 
necesarios «más derechos sociales, 
políticas públicas que garanticen la 
equidad, empleo de calidad, más 
poder adquisitivo de los salarios y 
servicios públicos de calidad». 

Por su parte el presidente de Ce-
cale, Santiago Aparicio, consideró 
necesaria una mayor apuesta por 
la I+D+i, el fomento de los clúster 
y la innovación. También vio esen-
cial «que se mejore el acceso a la fi-
nanciación», punto en el que pue-
den tener un papel determinante 
«la Lanzadera e Iberaval». 

La mejora de la conexión digital 
y la consecución de algunas in-
fraestructuras, principalmente la 
A-11, «eje clave del eje este-oeste», 
fueron otros de los puntos priorita-
rios señalados por Aparicio.

«Recomendamos  
la revisión general 
de nuestro marco 
jurídico laboral»

OTROS CONSEJOS 
DEL CES A LA JUNTA

Agricultura. Desarrollo 
normativo de la ley agraria 
y reconocimiento de las 
OPAS como entidades 
colaboradoras para la 
elaboración de la norma. 
Apertura al exterior del 
sector primario. Apuesta 
por las marcas de calidad. 
Mejora de la formación. 
Plan de rescate contra los 
efectos de la sequía. 

Industria. Pacto de 
estado por la industria, 
crecimiento en tamaño del 
tejido y de las industrias. 
Alcanzar el 20% del PIB de 
acuerdo con los objetivos 
2020. Medidas para evitar la 
deslocalización de empresas, 
como reclamar ayudas dadas 
a las que se deslocalicen. 

Energía. Proyectos de 
interconexión junto a otras 
administraciones. Pacto de 
mayor alcance para la 
dinamización económica de 
los municipios mineros. 
Duplicar la contribución del 
carbón autóctono. 

Construcción. Impulso a 
la obra pública, a la 
rehabilitación y a la 
regeneración urbana. 
Reactivar la construcción 
por su capacidad de 
empuje sobre la economía. 

Servicios. Control más 
exhaustivo de las empresas 
multiservicios nacidas ‘al 
amparo’ de la crisis. Servicios 
financieros que apoyen a 
los proyectos locales y a la 
Lanzadera Financiera. 
Apoyo a la economía del 
conocimiento. 

Sector público. 
Estructura fiscal adecuada y 
suficiente. Impulso al control 
del gasto improductivo. 
Mejora del modelo de 
financiación autonómica. 
Equidad y progresividad.



























 
 

El CES-CyL demanda mejoras inmediatas en 
materia de empleo, salarios y protección a las 
personas 
El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES-CyL), Germán 
Barrios, dejó bien claro en el acto de presentación del Informe Anual sobre la Situación 
Económica y Social de Nuestra Comunidad la clara necesidad de llevar a cabo un 
reajuste global para evitar que los desequilibrios territoriales se cronifiquen y la 
desigualdad social aumente. Todo ello con la intención de mejorar el vigente tejido 
empresarial, un empleo de calidad y unos salarios dignos que permitan salir de la 
pobreza en la que se encuentran miles de trabajadores y trabajadoras en esta tierra. En 
dicha documento se incide en la pérdida de población y envejecimiento que viene 
sufriendo esta Comunidad, aunque por otro lado también se indica que en 2016 
regresaron más migrantes a C astilla y León. 

04/07/2017. 

 
El CES-CyL demanda mejoras inmediatas en materia de empleo, salarios y protección a las personas 

El acto tuvo lugar durante la mañana de ayer lunes día 3 de julio en la sede vallisoletana de 
esta institución autonómica. A la misma acudió nuestro secretario general, Vicente Andrés, y 
sus homónimos de UGT, Faustino Temprano, y de la patronal regional Cecale, Santiago 
Aparicio. Adjuntamos los informes presentados: Informe Anual, Monográfico sobre Población y 
Conclusiones y Recomendaciones. Esta cita estuvo dirigida por la Mesa de Gobierno del 
Consejo Económico y Social de Castilla y León, compuesta por el presidente de la institución, 
los secretarios generales de CCOO y UGT y el presidente de la patronal autonómica. 



Este informe, cuya elaboración es preceptiva para la institución y que, durante los últimos seis 
meses, ha supuesto un trabajo significativo para CCOO en conjunto y especialmente para los y 
las representantes del sindicato en el Consejo, es por una parte, una recopilación de datos e 
indicadores acerca del estado de Castilla y León desde las perspectivas de la economía, del 
empleo y las condiciones laborales, y de las políticas públicas que configuran el estado del 
bienestar. Y por otra parte, el informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas tanto a 
los poderes públicos como a la propia sociedad, acerca de cuáles deberían ser las principales 
medidas a adoptar para conseguir que nuestra Comunidad avance en su desarrollo económico 
y social, garantizando la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes que es la base 
de la justicia social y de la lucha contra las desigualdades y la exclusión social. 

A este respecto, Vicente Andrés, secretario general de CCOO de Castilla y León, ha valorado 
el hecho de que las recomendaciones planteadas por el CES hayan contado con el consenso 
de la totalidad de miembros de la institución (sindicatos, patronal, organizaciones agrarias, 
consumidores y sociedades anónimas laborales) y ha mencionado expresamente las que 
tienen que ver con dotar a la Junta de Castilla y León de recursos suficientes para llevar a cabo 
las políticas públicas de prestación de servicios públicos y de impulso de nuestra economía que 
suponga un cambio en la estructura productiva. Para ello es preciso contar con una política 
fiscal que recaude más y que lo haga de forma más justa, de modo que quien tenga más 
aporte más, y también es necesario mejorar el empleo y los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras de Castilla y León porque con ello se incrementará el consumo y también la 
recaudación fiscal. 

También ha hecho una referencia específica al empleo público, que en Castilla y León tiene 
una relevancia especial, y a la prioridad de aumentar sus efectivos y de mejorar sus 
condiciones laborales, lo que sin duda redundará en la mejora de la prestación de los servicios. 

 

 

 



 
 
 
 
 
INFORME ANUAL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Posted at 12:32h in UGT Castilla y León  

 
EL INFORME ANUAL DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DESTACA QUE LA 
ECONOMÍA REGIONAL MANTIENE EL 
CRECIMIENTO Y VUELVE A NIVEL PREVIOS A 
LA CRISIS 
 
La economía en España vuelve a valores anteriores a la crisis –más en Castilla y León, que 
crece una décima por encima de la media nacional–, pero hay que establecer medidas 
urgentes para que ese crecimiento no se traduzca en más desigualdades. Ésas son, a 
grandes rasgos, las dos principales conclusiones del último informe anual del Consejo 
Económico y Social (CES) presentado el 3 de julio en Valladolid. 

Acompañado de los secretarios regionales de UGT ( Faustino Temprano) y CCOO, y del 
presidente de Cecale, Santiago Aparicio, el responsable autonómico del CES reclamó 
nuevas políticas para crear empleo estable y de calidad mediante un plan de choque con 
medidas específicas para los colectivos con mayores dificultades como los jóvenes y los 
parados de larga duración. 
En el informe anual del CES, además de los asuntos destacados por Santiago Aparicio, se 
pide llegar al 3% de inversión en investigación, un plan de rescate a la agricultura ante los 
malos resultados que se esperan este año por la sequía y hacer frente al reto demográfico. 

RECOMENDACIONES A LA JUNTA 
Agricultura. Desarrollo normativo de la ley agraria y reconocimiento de las OPAS como 
entidades colaboradoras para la elaboración de la norma. Apertura al exterior del sector 
primario. Apuesta por las marcas de calidad. Mejora de la formación. Plan de rescate contra 
los efectos de la sequía. 
Industria. Pacto de estado por la industria, crecimiento en tamaño del tejido y de las 
industrias. Alcanzar el 20% del PIB de acuerdo con los objetivos 2020. Medidas para evitar 
la deslocalización de empresas, como reclamar ayudas dadas a las que se deslocalicen. 
Energía. Proyectos de interconexión junto a otras administraciones. Pacto de mayor alcance 
para la dinamización económica de los municipios mineros. Duplicar la contribución del 
carbón autóctono. 
Construcción. Impulso a la obra pública, a la rehabilitación y a la regeneración urbana. 
Reactivar la construcción por su capacidad de empuje sobre la economía. 



Servicios. Control más exhaustivo de las empresas multiservicios nacidas ‘al amparo’ de la 
crisis. Servicios financieros que apoyen a los proyectos locales y a la Lanzadera Financiera. 
Apoyo a la economía del conocimiento. 
Sector público. Estructura fiscal adecuada y suficiente. Impulso al control del gasto 
improductivo. Mejora del modelo de financiación autonómica. Equidad y progresividad. 

 
DECLARACIONES DE FAUSTINO TEMPRANO 
SOBRE EL CARBÓN AUTÓCTONO 
 
Barrios aseguró que “hay cinco direcciones de la Comisión Europea trabajando en el informe 
remitido al CES europeo y que podría suponer una nueva oportunidad para el carbón 
autóctono”. En relación a estas declaraciones añadimos el audio y video de las 
manifestaciones de nuestro Secretario Faustino Temprano, que se muestra muy pesimista 
en este sentido. 
 
http://play.cadenaser.com/widget/audio/1499102067_056345/ 
 
https://youtu.be/0Wzo_u3-gEI 
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Publicado el 3 de julio

Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social.

POLÍTICA ECONÓMICA

La economía de Castilla y León vuelve a niveles previos a la
crisis, según el CES
El organismo asegura que la comunidad autónoma está en un punto de inflexión para mejorar
empleo y dinamismo empresarial

El Consejo Económico y Social (CES (http://www.cescyl.es/) )
de Castilla y León presentó y aprobó por unanimidad este
lunes su informe anual, un diagnóstico "compartido
por los agentes sociales y las organizaciones de la
sociedad civil con los datos más amplios y
relevantes" sobre la comunidad autónoma de Castilla y
León en 2016. Con este informe el CES ofrece, por una
parte, una visión de conjunto que permite llegar a
conclusiones generales sobre la situación económica,
laboral y social de Castilla y León, y por otra, ofrecer
recomendaciones fundadas y consensuadas que puedan
ser útiles para desarrollar políticas públicas que mejoren la situación analizada.  

Según este organismo, actualmente “estamos en un momento de reajuste global y tenemos que ser
proactivos para evitar que los desequilibrios se cronifiquen y la desigualdad se incremente”. De
este informe se extrae que la economía de Castilla y León creció en 2016 a un ritmo del 3,3%, 1
décima más que la nacional. Sin embargo, este dinamismo económico de la comunidad autónoma “no se
trasladó en la misma medida al empleo” (2,8%). 

En los indicadores de los costes laborales y salariales se constata el mantenimiento de un nivel inferior a
la media nacional ya que gran parte del actual diferencial de los salarios entre nuestra región y la media
nacional se puede explicar por la menor productividad regional. Por ello, es "imprescindible" conseguir un
incremento de la productividad que conduzca a una disminución análoga del diferencial salarial, posibilitando
un reparto más equitativo de los resultados del desarrollo económico, según el CES. 

Modelo de tejido empresarial 

En este contexto, el CES recomienda poner el foco de atención en el modelo de tejido empresarial,
impulsando una competitividad más orientada hacia una producción industrial y de servicios de mayor valor
añadido, para el impulso de la productividad y el empleo de calidad. En opinión del CES, Castilla y León
necesita una reconducción de su modelo productivo. La creación de empleo debe estar liderada por los
sectores de mayor productividad y valor añadido y de mayores efectos de arrastre sobre otras actividades
tales como la industria y los servicios de alta cualificación.  

Además, consideran que la formación es uno de los elementos clave para la reorientación de nuestro
modelo productivo. Asimismo, para el CES el incremento de los niveles de desigualdad es el mayor de los
riesgos a los que se enfrenta el progreso económico y no puede convertirse en un problema estructural, ya
que supone “cronificar los escenarios de crisis”. Asimismo, el CES recomienda avanzar en el modelo de
Diálogo Social, como instrumento para la formación de consensos .  

Sectores 

En lo relativo al sector de la agricultura, el Consejo considera que es necesario seguir completando el
desarrollo normativo de la ley agraria, ya que “fijan población y dan estabilidad al territorio”. Ante la
actual sequía el CES recomienda que se concreten a la mayor brevedad posible las medidas de apoyo, de
forma integral y coordinada, con la configuración un Plan de Rescate, que se dirija con “preferencia a los
agricultores profesionales”, sin descartar ningún tipo de medida, para que se garantice la liquidez en el
sector. 

Por su parte, el CES considera que la industria debe ser la clave de un crecimiento estable, ya que es el

http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=310__zoneid=2__cb=c29fe1077e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2Fpremios-castilla-y-leon-economica
http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=623__zoneid=3__cb=4ade3f829b__oadest=http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fcontent%2Fcastilla-y-le%25C3%25B3n-econ%25C3%25B3mica-la-revista-que-conecta-negocios
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://www.castillayleoneconomica.es/user/register
http://www.castillayleoneconomica.es/user/password
http://www.cescyl.es/
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sector que “más solidez proporciona al conjunto de la economía y el que mejor contribuye a la
creación de empleo cualificado y de calidad”, convirtiéndose en factor de cohesión territorial y social.
Para el CES el crecimiento del tejido industrial, el tamaño de las industrias y el tipo de industria es
imprescindible para el futuro de la economía regional, para que el peso de la industria manufacturera
represente el 20% del PIB regional y que en la industria ganen peso las nuevas tecnologías, y, por ello,
recomienda tomar medidas proactivas para evitar deslocalizaciones de empresas.  

Ámbito laboral  

Según este informe, en 2016, al igual que en los 2 años precedentes, de nuevo se creó empleo, tanto en
Castilla y León (25.900 empleos netos, un 2,8% más) como en el conjunto nacional (incremento del 2,7%),
tras 6 años de destrucción de empleo (durante el 2008-13). A pesar de llevar 3 años de crecimiento
económico existe una cifra de 117.000 personas ocupadas menos que en 2007, una “tasa de paro aún
muy elevada” (16%) y un sistema de protección del “desempleo insuficiente”. Además, el nuevo empleo
que se está generando es en buena parte de baja calidad. 

En el último trienio se recuperó el 29% del empleo destruido en Castilla y León. Además, el 90% del empleo
asalariado generado en nuestra región en este período es temporal. A esta eventualidad de los nuevos
empleos hay que añadirle la parcialidad, que en Castilla y León es del 17% (en el año 2012 era del 12%). 

Además, desde el CES, consideran que hay que “seguir potenciando” la Formación Profesional Dual como
modalidad ideal para, tras finalizar el componente educativo de las prácticas remuneradas a través del
contrato de formación y aprendizaje, cubrir una franja de trabajos, primordialmente de carácter técnico, que
en muchos casos  se cubren con personas sobrecualificadas para el puesto. 

Castilla y León Económica

http://castillayleoneconomica.es/user/register
http://castillayleoneconomica.es/user/password
http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=629__zoneid=5__cb=9f3ab84024__oadest=https%3A%2F%2Fmultimedia.caixabank.es%2Flacaixa%2Fondemand%2Fportal%2Ffamily%2Flandings_google%2Fgenericacorp%2Fclientes%2Findex_es.html%3Fdis%3Ddis%3Anf_castilla_y_leon_economica%3Anc_familyconsumo_abr_17%3Ac_generica%3Af_banner%3At_x%3Amp_cpm%3Aga_havas%3Ao_acciones_institucionales


Noticias 25 Aniversario Titulares de Prensa Galerías Fotografía del mes Revista MAGAZINE

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Madrid Otras

Rubén Cacho /ICAL - El CES presenta el Informe
'Situación económica y social de Castilla y León en
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Inicio >> Listado de noticias >> noticias

VALLADOLID - ECONOMÍA 
Lunes, 3 de Julio de 2017 - 

Germán Barrios espera “buenas
noticias” de la Comisión Europea
para "dar una segunda vida" al
carbón autóctono

ICAL - El presidente del CES asegura que cinco

direcciones generales trabajan para que el

mineral tenga mayor peso en el mix energético

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

mostró esperanzado hoy en que el sector de la minería de la Comunidad y de España reciba

"buenas noticias" en otoño tras conocer que cinco direcciones generales de la Comisión

Europea estudian "dar una segunda vida" al carbón autóctono del viejo continente.
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El CES pide mejores salarios y
reforzar la protección social

Su presidente, Germán Barrios, presenta el informe de la Comunidad en
2016, y llama a reconducir el modelo productivo y a seguir avanzando en el
Diálogo Social.
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D. Viejo.  Valladolid.

Vicente Andrés, Temprano, Barrios y Aparicio presentan el informe

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León llama al Gobierno
regional a aprovechar el crecimiento económico para corregir desequilibrios y
evitar que la desigualdad se cronifique. En opinión del CES, es necesario poner
en marcha un «plan de choque» que incluye medidas específica para los que
más dificultades tienen de acceder a un empleo, en el que se apueste por subir
los salarios a los trabajadores así como por reforzar la protección social.

«Hay que recuperar a las personas que no han salido aún de la crisis apoyando a
los más débiles y aumentando los presupuestos sociales», señalaba Germán
Barrios, presidente del CES, al presentar el informe sobre la situación de la
Comunidad, para quien hay que poner el foco de atención en el modelo de tejido
empresarial, en reconducir el modelo productivo y en seguir avanzando en el
Diálogo Social.
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11:17 h. EDITORIAL

Análisis y soluciones acertadas que es
obligado tener en cuenta

04/07/2017

EL CONSEJO Económico y Social (CES) acaba de presentar su memoria anual sobre la situación
económica de Castilla y León y en ella extrae dos conclusiones claras: la existencia de desequilibrios
territoriales cada vez más importantes y, lo que es peor, el riesgo que se hagan crónicos. A lo que
suma un aumento de la desigualdad social. 
Dos conclusiones que hacen que desde el CES, a través de sus presidente Germán Barrio, se
indique que ya no basta sólo con política social para solucionar las secuelas de la grave crisis
económica, que aún están muy presentes en la sociedad. Es necesario, según se apunta desde el
Consejo el planificar y tomar decisiones en el ámbito económico y del Diálogo Social para mejorar la
vida de los castellanos y leoneses. O, dicho de otra manera, que se pongan en marcha políticas de
estímulo y de inversiones productivas, a las que se tiene que añadir un nuevo marco jurídico laboral
para crear empleo estable y de calidad. 
Parecen perogrulladas, pero está claro que son el camino hacia el que las administraciones,
principalmente la Junta de Castilla y León, deben apuntar esas políticas que vengan a acabar
definitivamente con los desequilibrios territoriales que persisten en la Comunidad. 
Desequilibrios que desde estas mismas páginas se han venido denunciando sistemáticamente, a la
vez que se ha exigido a los políticos, todos sin excepción, y a los agentes económicos y sociales el
que se pongan de acuerdo para articular medidas que vayan encaminadas a luchar contra esas
diferencias entre provincias, que la crisis de los últimos años ha contribuido a acentuar. 
Sin ir más lejos, en el reciente Debate sobre el Estado de la Comunidad, y así se denunció, se
vislumbró la ausencia de estos desequilibrios en los mensajes tanto del presidente de la Junta como
del resto de portavoces. Y se exigió que del mismo salieran mociones, enmiendas, iniciativas al fin y
al cabo, que vinieran a luchar contra esos desequilibrios. 
El informe del CES da en el clavo en sus conclusiones y apunta directamente al gran problema que
padece esta Comunidad, aquel que habla de las diferencias en crecimiento, desarrollo y hasta en la
prestación de servicios esenciales que se refleja en cada una de las provincias. A lo que se le añade
el hecho del aumento, cada vez mayor, de las desigualdades sociales entre personas y territorios. 
Pero el Consejo Económico y Social va mucho más allá y alerta ya del riesgo de cronificación de
estas desigualdades si no se actúa en el camino hacia el que apunta. Mal harían los políticos en no
atender a sus conclusiones, porque el CES aporta un análisis y unas soluciones acertadas que es
obligado tener en cuenta.
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Barrios prevé que la UE dará una segunda
oportunidad al carbón
Cinco secretarías de la Comisión Europea estudian medidas de cara a octubre

S.G. DEL CAMPO / VALLADOLID 04/07/2017

El presidente del CES, Germán Barrios, adelantó ayer que en octubre habrá «una buena noticia»
para la minería del carbón en Europa y, con ella, para las cuencas mineras de Castilla y León. «Hay
cinco direcciones generales de la Comisión Europea estudiando medidas para darle una segunda
oportunidad al carbón», aseguró, si bien dijo que aún «no se saben cuáles serán esas medidas de
forma concreta».

Los sindicatos, sin embargo, no compartieron el optimismo de Barrios. El secretario regional de UGT,
Faustino Temprano, puso de manifiesto que en la actualidad «hay sólo 300 mineros dados de alta en
la Seguridad Social en Castilla y León, cuando hace poco había 3.000», y añadió que en su
organización son «pesimistas con respecto a este tema».

«Nosotros seguimos apostando para que se defienda el carbón autóctono, para lo cual sería
fundamental un compromiso de compra de las eléctricas», añadió.

Por su parte el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, valoró el anuncio como una «buena
noticia que abre alguna posibilidad». Andrés señaló que Castilla y León «tiene beta para 120 años de
carbón» y «no podemos enterrar debajo de nuestros pies un filón energético».

Señaló también que existen en la actualidad empresas en situación de concurso de acreedores que
aún se podrían salvar, como Hullera Vasco-Leonesa, si se establecieran medidas de apoyo. «Vamos
a explorar y seguir insistiendo en que el carbón tenga un espacio en el mix energético», señaló el
secretario de CCOO.
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El CES alerta del riesgo de que se
«cronifiquen» los desequilibrios
Apuesta por empleo de calidad frente a las desigualdades que origina el crecimiento
económico

Vicente Andrés, Faustino Temprano, Germán Barrios y Santiago Aparicio ayer,
en la presentación del informe anual del CES.
ICAL

SANTIAGO G. DEL CAMPO /
VALLADOLID 04/07/2017

La economía en España vuelve a
valores anteriores a la crisis –
más en Castilla y León, que
crece una décima por encima de
la media nacional–, pero hay que
establecer medidas urgentes
para que ese crecimiento no se
traduzca en más desigualdades.
Ésas son, a grandes rasgos, las
dos principales conclusiones del
último informe anual del Consejo
Económico y Social (CES)
presentado ayer en Valladolid.

«Es un momento de reajuste global, en el que tenemos que ser proactivos desde todas las
instituciones y desde el Gobierno regional para evitar desequilibrios territoriales y desigualdades
sociales». Con estas palabras el presidente del CES, Germán Barrios, inició una exposición
pormenorizada de las principales conclusiones del estudio, que establece las principales
recomendaciones del CES al Gobierno de la Comunidad autónoma.

Se trata de un diagnóstico compartido por los agentes económicos y sociales, pues ha sido aprobado
por unanimidad. El informe anual es el documento más relevante del CES, principal órgano consultivo
del Gobierno regional en materia económica, laboral y social.

«Si seguimos el crecimiento al mismo nivel que el primer semestre, acabaremos 2017 en
crecimientos económicos y actividad económica anterior a la crisis», explicó. «Por eso se necesita un
punto de inflexión en el que se tienen que lograr tres objetivos: mejorar nuestro tejido empresarial,
mejorar la estabilidad y calidad de nuestro empleo y mejorar el poder adquisitivo de nuestras familias
y de nuestros trabajadores», afirmó.

Así, según el principal estudio del CES, la economía de Castilla y León creció a un ritmo del 3,3%,
una décima más que el conjunto de España. Sin embargo, ese dinamismo económico no se trasladó
en la misma medida en el empleo, que sí subió, pero sólo un 2,8%.

Por otra parte, los costes salariales y laborales mantienen un nivel inferior a la media nacional, si bien
en parte se explican por un menor rendimiento. Por ello «es imprescindible conseguir un incremento
de la productividad», por lo que el CES recomienda «poner el foco de atención en el modelo de tejido
empresarial, más orientado hacia una producción industrial y de servicios de mayor valor añadido».

También señala la necesidad de incrementar el tamaño de las empresas e impulsar las nuevas
tecnologías. En definitiva, el órgano consultivo cree que Castilla y León necesita una reconducción de
su modelo productivo.

Pero las medidas para el incremento de la productividad no son suficientes por sí solas. Para que
«no se cronifiquen» las desigualdades mencionadas al principio son necesarios «más derechos
sociales, políticas públicas que garanticen la equidad, empleo de calidad, más poder adquisitivo de
los salarios y servicios públicos de calidad».

Por su parte el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, consideró necesaria una mayor apuesta por
la I+D+i, el fomento de los clúster y la innovación. También vio esencial «que se mejore el acceso a la
financiación», punto en el que pueden tener un papel determinante «la Lanzadera e Iberaval».

La mejora de la conexión digital y la consecución de algunas infraestructuras, principalmente la A-11,
«eje clave del eje este-oeste», fueron otros de los puntos prioritarios señalados por Aparicio.

OTROS CONSEJOS DEL CES A LA JUNTA
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Agricultura. Desarrollo normativo de la ley agraria y reconocimiento de las OPAS como entidades
colaboradoras para la elaboración de la norma. Apertura al exterior del sector primario. Apuesta por
las marcas de calidad. Mejora de la formación. Plan de rescate contra los efectos de la sequía.

Industria. Pacto de estado por la industria, crecimiento en tamaño del tejido y de las industrias.
Alcanzar el 20% del PIB de acuerdo con los objetivos 2020. Medidas para evitar la deslocalización de
empresas, como reclamar ayudas dadas a las que se deslocalicen.

Energía. Proyectos de interconexión junto a otras administraciones. Pacto de mayor alcance para la
dinamización económica de los municipios mineros. Duplicar la contribución del carbón autóctono.

Construcción. Impulso a la obra pública, a la rehabilitación y a la regeneración urbana. Reactivar la
construcción por su capacidad de empuje sobre la economía.

Servicios. Control más exhaustivo de las empresas multiservicios nacidas ‘al amparo’ de la crisis.
Servicios financieros que apoyen a los proyectos locales y a la Lanzadera Financiera. Apoyo a la
economía del conocimiento.

Sector público. Estructura fiscal adecuada y suficiente. Impulso al control del gasto improductivo.
Mejora del modelo de financiación autonómica. Equidad y progresividad.



 
Castilla y León valora que la Comisión Europea estudie dar una 
segunda oportunidad al carbón 

 

El presidente del CES, Germán Barrios ha confiado en que ese estudio se traduzca en 

«buenas noticias» en otoño 

EL NORTE ValladolidLunes, 3 julio 2017, 18:52 

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

valorado hoy la noticia de que cinco direcciones generales de la Comisión Europea (CE) estén 

estudiando "dar una segunda oportunidad al carbón autóctono europeo", según publica Efe. 

En rueda de prensa para dar a conocer el informe de 2016 del CES sobre la situación 

económica y social de Castilla y León, Barrios ha confiado en que ese estudio se traduzca en 

"buenas noticias" en otoño, para que se puede dar una "segunda oportunidad al carbón" 

europeo y dentro de él el de esta comunidad. 

•  El CES pide a la Junta que sea proactiva para que no se cronifique la desigualdad 

La noticia anticipada por Barrios de que cinco direcciones de la Comisión Europea, incluidas 

las de empleo, infraestructuras y energía ha sido recibida de forma desigual por parte de los 

dos sindicatos mayoritarios con voz en el CES. 

Así, el secretario general de UGT de Castilla y León, Faustino Temprano, se ha mostrado 

"pesimista" desde el "realismo" ante la noticia, ya que a su juicio hay "pocas 

perspectivas" de que el sector se recupere, y ha observado que actualmente sólo hay 

trescientos afiliados a la seguridad social del carbón en la Comunidad cuando hace poco eran 

más de 3.000. 

Temprano ha insistido en la postura de UGT y del CES, y que llevaron esta primavera ante el 

Consejo Económico Social europeo, de la defensa del carbón autóctono y de que se consuma 

por parte de las eléctricas. 

Por contra, su homólogo en CCOO, Vicente Andrés, recién aterrizado en el cargo y en sus 

labores en el CES, ha sostenido que aunque se les escapa la dimensión de ese paso dentro de 

la CE, la "noticia es buena y abre alguna posibilidad" al carbón de la comunidad. 



Ha defendido que la minería de Castilla y León debe seguir teniendo un hueco "en el mix 

energético nacional", y ha descartado que se la "pueda enterrar o sepultar" como a Pompeya. 

"En Castilla y León ha vetas para 120 años", ha observado el sindicalista, quien ha precisado 

que aunque hay empresas mineras que están en concurso, liquidación o subasta, como puede 

ser el caso de la Hullera Vasco Leonesa, otras empresas "pueden ser recuperadas, no están 

enterradas". 

 



 
 
 
La radiografía de Castilla y León en 10 cifras 

 

Vicente Andrés (CC OO), Faustino Temprano (UGT), Germán Barrios (presidente del 
CES) y Santiago Aparicio (Cecale), en la presentación del informe anual. / Efe 

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León acaba de publicar el informe 
anual sobre la situación económica y social de la comunidad con múltiples 
recomendaciones 

Martes, 4 julio 2017, 14:08 

La economía de Castilla y León crece a un ritmo que puede hacer que la comunidad recupere 

a finales de 2017 los niveles de antes de la recesión, pero muchos hogares siguen sufriendo 

la crisis. Así lo pone de manifiesto el Informe Anual sobre la Situación Económica y Social de 

Castilla y León que ha aprobado el Consejo Económico y Social (CES). 

El presidente de este órgano, Germán Barrios, demanda para estos ciudadanos, familias, 

hogares en crisis «no solo políticas sociales, que son necesarias, sino políticas de estímulo 

económico» que les permitan acceder a un empleo. Y es este sea de calidad. 

Barrios defiende el «análisis objetivo» que hace el CES en un informe elaborado a partir de 

datos oficiales y que ofrece como resultado un documento de diagnóstico sobre Castilla y León 

«comprometido» en sus conclusiones, propuestas y recomendaciones. «Un diagnóstico 

compartido por todas las organizaciones, puesto que se ha aprobado por unanimidad», 

subrayó el presidente del CES: sindicatos como UGT y CC OO, la patronal Cecale, 

organizaciones agrarias, de consumidores, cooperativas y expertos propuestos por la Junta 

de Castilla y León. Para facilitar el traslado de la mejoría económica a los ciudadanos logrando 

un «crecimiento inclusivo», los redactores del informe plantean retos que necesitan 

respuesta: mejorar el tejido empresarial, incidir en la calidad del empleo y el incremento de 

salarios para reforzar el poder adquisitivo de las familias. 

A partir de aquí, les planteamos una selección de diez cifras entre las miles que acumula el 

informe para elaborar el 'retrato robot' de Castilla y León. Todos son datos oficiales. 

Población24.533 

Son los habitantes que ha perdido Castilla y León entre 2015 y 2016. El CES lanza un SOS de 

emergencia por la marcha de jóvenes y el envejecimiento del padrón, con más de 24.000 



ciudadanos de más de 65 años. Menos residentes y más mayores. El Consejo pide planes a 

nivel estatal y europeo, pero también medidas urgentes en Castilla y León de vivienda para 

jóvenes, iniciativas que generen empleo de calidad y servicios en el medio rural de la 

comunidad. 

Pobreza 433.211 

Son las personas que vivían por debajo del umbral de pobreza a finales de diciembre de 2016 

en Castilla y León. Es el 17,7% de la población, un porcentaje menor que la media española, 

situada en el 22,3%. 

Crecimiento económico 3,3% 

Es lo que creció el Producto Interior Bruto de Castilla y León en 2016 según datos del INE, tasa 

similar a la de 2015. A este ritmo, la comunidad recuperará a mitad de este año los niveles 

económicos que tenía antes de la crisis. Esa es una cifra objetiva, pero otras que maneja el 

informe del CES constatan que esa riqueza no se transforma en recuperación de salarios y 

remuneraciones y empleos de calidad al mismo nivel. 

Población ocupada964.800 

Personas componen la población ocupada de Castilla y León a fecha de diciembre de 2016, 

25.900 más que en 2015. El 2,8% más, aumento que está en la línea general del país (2,7%). A 

esos ocupados se sumaban 181.400 desempleados. El desempleo se redujo en 2016 en 28.400 

personas. El CES llama la atención sobre que la comunidad tiene 117.000 ocupados menos en 

en 2007. Pide que se revisen las reformas laborales y una mejora de los salarios, además de 

revisar los sistemas de protección de los desempleados de larga duración. 

Contratos temporales90% 

El 90% de los trabajadores que han firmado un contrato en los últimos tres años ha rubricado 

uno temporal. El CES asegura que una parte importante de estas personas ocupa puestos que 

encajan en la tipología de 'indefinido'. A esto hay que añadir que el 61% de las personas que 

trabajan con una jornada parcial no lo hacen por decisión propia, para cuidar a un niño o a un 

mayor o para formarse, por ejemplo. Lo hacen porque no les ofrecen una jornada completa. 

Gasto por hogar25.992 

Euros es el gasto medio de los hogares de Castilla y León en 2016. El 4% más que en 2015, 

pero aún por debajo de los 27.419 euros que marca la media de España. Nos separan 5,2 

puntos. Las familias de Castilla y León destinaron el 35% de su presupuesto a sufragar los 

gastos de vivienda; el 16,7% a alimentación y bebidas no alcohólicas; el 11,5% a 

transportes. Crece hasta los 841.000 el número de personas que compró alguna vez por 

Internet. 

Listas de espera sanitaria107 

Días esperaba un ciudadano, de media, para pasar por quirófano a fecha de diciembre de 

2016. Eran 27 días más de la demora de 2015. Esta espera no mejora en primeras consultas 

con especialistas ni en pruebas diagnósticas. 59 días, casi dos meses, en la media para la 

primera consulta (12 jornadas más que en 2015) y a 63 días ascendía la espera para una 

prueba diagnóstica, frente a los 57 del año anterior. El CES pide más profesionales sanitarios y 

que los médicos de Atención Primaria, los de 'cabecera', puedan solicitar más pruebas 

diagnósticas. 

Fracaso escolar17,3% 

Es el porcentaje de estudiantes que no culmina la etapa obligatoria en Castilla y León, lo que se 

denomina tasa de abandono escolar temprano. La situación de la comunidad es 

sensiblemente mejor que la del conjunto de España, donde el índice de fracaso escolar es del 



20%, pero bastante peor que la media europea, situada en el entorno del 11%. El CES pide 

garantía para los programas compensatorios y llama la atención, en el ámbito de la enseñanza 

superior, sobre la necesidad de revisar el modelo de acceso a la Universidad, por la 

'emigración' estudiantes que provocan las diferencias de las notas de corte. 

Dependencia117.100 

Solicitudes para acceder a una ayuda o prestación de Atención a la Dependencia se 

presentaron en Castilla y León a lo largo de 2016. Son 5.210 más que en 2015. El 4,66% más, 

porcentaje muy superior al del conjunto de España, donde la diferencia entre 2016 y 2015 se 

sitúa en el 0,71%. En Castilla y León, además, el 94% de esas solicitudes culminaron con un 

dictamen de respuesta que fue favorable en el 77,9% de los casos (85.826). El CES pide que se 

revise la situación de las denegaciones. 

Banda Ancha27,9% 

Es el índice de penetración de Internet mediante banda ancha por municipios. Ha mejorado en 

un año al pasar del 26,4% a ese 27,9%, pero Castilla y León sigue por debajo de la media 

nacional. ¿Se imaginan el día a día de una familia o una empresa sin una conexión a Internet 

mínimamente rápida? Pues sobre eso alertan en el CES. Si no hay conexión a la Red, no habrá 

residentes en los pueblos. El número de hogares que dispone de acceso a Internet es el 77,5%, 

3,6 puntos más que en 2015, pero por debajo del 81,9 de media estatal. 
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Fotos de la noticia

La Opinión de Zamora » Castilla y León

El CES pide a la Junta sea proactiva
para que no se cronifique la
desigualdad
El informe anual del Consejo Económico y Social aboga por un reajuste para mejorar el
tejido empresarial, el empleo y los salarios

Valladolid, Efe 05.07.2017 | 00:37

Avanzar en el empleo de calidad, recuperar a las

personas que no han salido de la crisis y ser

proactivos para que no se cronifique la

desigualdad son algunas de las recomendaciones

dadas ayer por el Consejo Económico y Social

autonómico a la Junta para aprovechar el

momento de crecimiento. "Estamos en un punto de

inflexión" para mejorar el tejido empresarial, el

empleo y los salarios, resumía ayer el presidente

del CES autonómico, Germán Barrios, en la

presentación del informe sobre la comunidad de

2016. Aprobado por unanimidad de todos sus

integrantes, este estudio anual incide en que las

secuelas que ha dejado la crisis no se van a

solucionar solo con política social y es el momento de evaluar, tomar decisiones y planificar. En ese

panorama económico, el CES aconseja que se ponga el foco de atención en el modelo de tejido

empresarial, que se reconduzca el modelo productivo y se avance en el modelo de diálogo social.

Barrios ha incidido en que se requiere un "Plan de Choque" que contenga medidas específicas para los

colectivos con mayores dificultades, la revisión general de las políticas laborales, la mejora de los

salarios, sin obviar el crecimiento de la productividad y el refuerzo de las redes de protección social.

Barrios ha insistido en que hay que dar rango de ley y derecho subjetivo a las acciones y medidas de la

red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica. Entre

las medidas más específicas, el CES ha reclamado un plan de rescate ante la sequía para sector

agrícola. Sobre los retos demográficos de Castilla y León, ante los datos de fuerte envejecimiento,

emigración y baja fecundidad que ha dejado 2016, y ha abogado por una estrategia no solo regional o

española, sino europea, en la misma línea que la planteada en la lucha contra el desempleo juvenil en la

UE.

El secretario general de la UGT de Castilla y León, el zamorano Faustino Temprano, valoró la

unanimidad de un informe "realista" que da alternativas y soluciones".

Además, el presidente del CES) Germán Barrios, valoró ayer la noticia de que cinco direcciones

generales de la Comisión Europea (CE) estén estudiando "dar una segunda oportunidad al carbón

autóctono europeo".

Vicente Andrés, Faustino Temprano, centro, y German Barrios,

derecha, en la presentación del informe.  Foto Ical
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El CES pide a la Junta que actúe para que la desigualdad no se 
cronifique 

El Consejo Económico y Social asegura que «estamos en un 
punto de inflexión para mejorar». 

04/07/2017 

Vicente Andrés, Faustino Temprano, Santiago Aparicio y Germán Barrios, ayer en Valladolid .R. GARCÍA - 

EFE | VALLADOLID 

Avanzar en el empleo de calidad, recuperar a las personas que no han salido de la crisis y ser 

proactivos para que no se cronifique la desigualdad son algunas de las recomendaciones dadas 

ayer por el Consejo Económico y Social autonómico a la Junta para aprovechar el momento de 

crecimiento. 

«Estamos en un punto de inflexión» para mejorar el tejido empresarial, el empleo y los 

salarios, resumió ayer el presidente del CES autonómico, Germán Barrios, en la presentación 

del informe sobre la Comunidad de 2016. Aprobado por unanimidad de todos sus integrantes, 

este estudio anual incide en que las secuelas que ha dejado la crisis no se van a solucionar sólo 

con política social y es el momento de evaluar, tomar decisiones y planificar. 



Es el tiempo de la política económica y el diálogo social para mejorar la vida de los ciudadanos, 

para corregir y reducir los desequilibrios territoriales y sociales, apuntó Barrios. 

En ese panorama económico, el CES aconseja que se ponga el foco de atención en el modelo 

de tejido empresarial, que se reconduzca el modelo productivo y se avance en el modelo de 

diálogo social. 

Empleo de calidad 

En el panorama laboral, el informe constata que aunque se ha recuperado empleo en la 

Comunidad hay que avanzar en el empleo de calidad para que ese crecimiento llegue a los más 

desfavorecidos. 

Y en esa línea, Barrios incidió en que se requiere un «Plan de Choque» que contenga medidas 

específicas para los colectivos con mayores dificultades, la revisión general de las políticas 

laborales, la mejora de los salarios, sin obviar el crecimiento de la productividad y el refuerzo 

de las redes de protección social. 

Dentro del marco social, el informe aboga por recuperar a las personas que no han salido de la 

crisis con un planteamiento integral de las políticas públicas, apoyar a los colectivos más 

débiles con medidas específicas y aumentar los presupuestos sociales. 

Barrios insistió en que hay que dar rango de ley y derecho subjetivo a las acciones y medidas 

de la red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y 

económica. 

Entre las medidas más específicas, el CES reclamó un plan de rescate ante la sequía para sector 

agrícola, y Barrios anunció que elaborarán un Mapa de Formación Agraria para ver que 

«formación necesita el sector primario» de la Comunidad. 

Se detuvo también el presidente del Consejo Económico y Social en los retos demográficos de 

Castilla y León y apostó por una estrategia no sólo regional o española, sino europea. 

 



 
 
El CES espera en otoño «buenas 
noticias» de Europa para dar «una 
segunda vida» al carbón 
 
Germán Barrios asegura que varias direcciones generales de la Comisión 
trabajan en favor de la minería 
 

 
 
 
 M. AYALA Valladolid04/07/2017 08:36h - Actualizado: 04/07/2017 09:11h 
 
Un clavo ardiendo al que agarrarse cuando apenas quedaba ningún asidero. Es 
lo que ofreció ayer por sorpresa el presidente del Consejo Económico y 
Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, para los que creen y quieren 
que la minería tenga futuro en la Comunidad más allá de 2018. Fue durante la 
presentación del informe anual sobre la «Situación Económica y Social de 
Castilla y León en 2016» al señalar que espera que la Comunidad y España 
reciban en otoño «buenas noticias» al haber recibido la confirmación de que 
hasta cinco direcciones generales de la Comisión Europea estudian «dar una 
segunda vida» al carbón autóctono del viejo continente. 
Sin concretar más allá el alcance de los trabajos que realizan, entre otros, los 
departamentos, de Empleo, Infraestructuras e Industria, Barrios sí vinculó esta 
posibilidad al dictamen emitido por el Consejo Económico y Social Europeo en 
defensa del mineral autóctono y a la «fuerte presión» dentro realizada por este 
organismo a la comisión económica. Además, «nosotros -CES Castilla y León- 
hemos puesto nuestro granito de arena defendiendo este dictamen en el que se 
favorece como un lobby al carbón español y, en concreto, al autóctono de 
Castilla y León». 



Al respecto, Barrios recordó su presencia e intervención en el «Debate sobre la 
transición industrial y energética: consecuencia industriales, económicas y 
sociales» celebrado el pasado 7 de abril en Bruselas y donde, acompañado por 
integrantes de UGT y CC.OO, defendió «el mantenimiento de las minas de 
carbón como una necesidad y un objetivo político de primer orden». 

 



 

•  

Europa anuncia medidas para buscar una segunda oportunidad al carbón 

El CES valora que cinco direcciones generales trabajen en posibles soluciones para el sector. 

04/07/2017 

• Unas de las múltiples 
manifestaciones celebradas en León en los último años. RAMIRO - 

• 5Tudanca incluirá un anexo específico para la minería en la ponencia del congreso autonómico 

M. CARNERO | LEÓN 

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

ayer la noticia de que cinco direcciones generales de la Comisión Europea (CE) estén 

estudiando «dar una segunda oportunidad al carbón autóctono europeo». 

En rueda de prensa para dar a conocer el informe de 2016 del CES sobre la situación 

económica y social de Castilla y León, Barrios confió en que ese estudio se traduzca en «buenas 

noticias» en otoño, para que se puede dar una «segunda oportunidad al carbón» europeo y 

dentro de él el de esta comunidad. 

La noticia anticipada por Barrios de que cinco direcciones de la Comisión Europea, incluidas las 

de empleo, infraestructuras y energía fue recibida de forma desigual por parte de los dos 

sindicatos mayoritarios con voz en el CES. 

Así, el secretario general de UGT de Castilla y León, Faustino Temprano, se mostró «pesimista» 

desde el «realismo» ante la noticia, ya que a su juicio hay «pocas perspectivas» de que el 

sector se recupere, y observó que actualmente sólo hay trescientos afiliados a la seguridad 

social del carbón en la Comunidad cuando hace poco eran más de 3.000. 

Temprano insiste en la postura de UGT y del CES, que llevaron esta primavera ante el Consejo 

Económico Social europeo, de la defensa del carbón autóctono y de que se consuma por parte 

de las eléctricas. 

Por contra, su homólogo en CCOO, Vicente Andrés, recién aterrizado en el cargo y en sus 

labores en el CES, sostiene que aunque se les escapa la dimensión de ese paso dentro de la CE, 

la «noticia es buena y abre alguna posibilidad» al carbón de la comunidad. 

El defendido que la minería de Castilla y León debe seguir teniendo un hueco «en el mix 

energético nacional», y descartó que se la «pueda enterrar o sepultar» como a Pompeya. 



«En Castilla y León ha vetas para 120 años», ha observado el sindicalista, quien ha precisado 

que aunque hay empresas mineras que están en concurso, liquidación o subasta, como puede 

ser el caso de la Hullera Vasco Leonesa, otras empresas «pueden ser recuperadas, no están 

enterradas». 

Precisamente, un reciente dictamen del Comité Económico y Social Europeo (Cese) sobre Los 

recursos autóctonos de carbón en la transición energética de la UE, presentado al Consejo 

Económico y Social de Castilla y León, destaca que los recursos carboníferos «siguen siendo 

importantes para generar electricidad y calor», y que además contribuyen a «un suministro 

energético seguro y asequible», mientras desempeñan «un papel estabilizador en el sistema 

energético». Por eso considera que el porvenir de las regiones que actualmente dependen de 

la utilización del carbón, como es el caso de las cuencas mineras leonesas y palentinas, y sus 

condiciones de vida futuras son cuestiones que deben tenerse en cuenta en una planificación a 

largo plazo que abarque dos generaciones, es decir, un período de 25 a 50 años. 
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El CES aboga por aprovechar el “reajuste global” para evitar que los desequilibrios
territoriales se cronifiquen y la desigualdad social aumente

  El informe anual del Consejo Económico y Social destaca que la
economía regional mantiene el crecimiento y vuelve a nivel previos a la
crisis

 Ical

El Consejo Económico y Social (CES ) de Castilla y León destacó que la
economía regional mantiene el crecimiento y vuelve a niveles previos a la
crisis, por lo que demandó aprovechar el “punto de inflexión” para mejorar
el tejido empresarial, el empleo y los salarios.

El presidente de la institución, Germán Barrios, aprovechó hoy la
presentación del informe anual sobre la 'Situación económica y social de
Castilla y León en 2016' para recordar que la Comunidad está en un
momento de “reajuste global”, por lo que animó a todos los agentes a ser
“proactivos” para evitar que los desequilibrios territoriales se cronifiquen y
la desigualdad social aumente.

El informe del CES recoge que la economía de Castilla y León creció en
2016 a un ritmo del 3,3 por ciento, una décima más que la media nacional,
y que de seguir la senda del primer semestre de 2017 se alcanzará unos
niveles anteriores a la crisis. Sin embargo, ese dinamismo económico de
la Comunidad no se trasladó en la misma medida al empleo, puesto que solo creció un 2,8 por ciento. En ese sentido,
Barrios advirtió que las secuelas de la crisis no se solucionan solo con política social por lo que urgió a planificar y tomar
decisiones en el ámbito económico y en el Diálogo Social para mejorar la vida de los ciudadanos.

El presidente del Consejo Económico y Social valoró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, la necesidad
de políticas de estímulo y las inversiones productivas. También, demandó avanzar en un nuevo marco jurídico laboral
para crear un empleo estable y de calidad. “Debe haber un crecimiento económico, social e inclusivo”, rubricó. También
habló de mejorar el tejido empresarial y el poder adquisitivo de las personas y las familias.

El informe advierte que gran parte del actual diferencial de los salarios entre la Comunidad y la media nacional se puede
explicar por la menor productividad regional. Por ello, el documento incide en que es “imprescindible” aumentar la
productividad para disminuir esa diferencia salarial, que pasa por un mayor peso de la industria y servicios de mayor
valor añadido pero también con el impulso de las nuevas tecnologías y favoreciendo el crecimiento del tamaño de las
empresas.

El Consejo Económico y Social aboga por “recuperar” a las personas que siguen en crisis con “planteamientos
integrales”. Demanda apoyar a los colectivos más débiles y para ello incide en dar rango de ley y derecho subjetivo a la
Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica. También considera
“imprescindible” mantener el estado de bienestar con la redistribución de la riqueza en forma de salud, educación,
vivienda, pensiones y servicios sociales.

Estrategia contra el envejecimiento

El documento alerta del envejecimiento de la población, la emigración de los jóvenes y la baja fecundidad que son los
principales “retos” a los que hay que hacer frente.”Hay que contar con una estrategia nacional y europea, al igual que
existe contra el desempleo entre los jóvenes con el Plan de Garantía Juvenil”, rubricó Barrios.

Acompañado de los secretarios regionales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y del presidente de
Cecale, Santiago Aparicio, el responsable autonómico del CES reclamó nuevas políticas para crear empleo estable y de
calidad mediante un plan de choque con medidas específicas par los colectivos con mayores dificultades como los
jóvenes y los parados de larga duración.

Se felicitó porque durante el último trienio se ha recuperado el 29 por ciento del empleo destruido en la Comunidad
aunque el 90 por ciento de los contratos generados es temporal pese a no estar justificados, sin olvidar el 17 por ciento
de parcialidad. En ese sentido, el CES aboga por realizar un análisis para determinar las razones que podrían llevar al
“abuso injustificado” de la contratación temporal con el fin de establecer medidas correctoras.

Deslocalización de industrias

Otra de las recomendaciones del Consejo Económico y Social es evitar las deslocalizaciones de empresas en la
industria, por lo que abogó por la elaboración de dictámenes en el seno de la Unión Europea para no fomentar las
ayudas comunitarias a compañías que cesan su actividad. También valora el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas
políticas de las Cortes sobre el Pacto para la Reindustrialización de Castilla y León.

http://www.agenciaical.com/descargaFotoA.cfm?idfoto=365151
http://www.agenciaical.com/descargar_max.cfm?archivo=365151


Germán Barrios destacó la aportación importante del sector primario en el crecimiento del PIB regional en 2016, algo
que se ha truncado este año con la sequía. De ahí que apoyara medidas de apoyo, de forma integral y coordinada, con
un plan de rescate para los agricultores profesionales. También recomendó que las organizaciones agrarias
profesionales (Opas) sean entidades colaboradoras para el desarrollo de aspectos clave de la ley agraria.

En cuanto a la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), el CES pide dedicar a ciencia y tecnología el 3 por ciento
del gasto no financiero de las consejerías, hasta alcanzar el 3 por ciento del PIB. También, demanda un mayor apoyo de
los servicios financieros a los proyectos locales de la Comunidad, para evitar la fuga del ahorro de los ciudadanos.

En materia educativa, el CES reclama una nueva ley orgánica con pleno consenso social y político, potenciar la
Formación Profesional Dual, priorizar la Educación Infantil y reducir el abandono escolar. El informe también incide en
solventar las listas de espera quirúrgicas, contar con con parque público de vivienda para alquiler para las personas con
menos posibilidades, reducir los plazos de la atención a la dependencia, revalorizar las pensiones.

El presidente de Cecale apostó por promover el desarrollo de actividades innovadoras intensivas en conocimiento,
capital humano y tecnología. De ahí, la necesidad de fomentar los clústeres y la cooperación empresarial como medida
de innovación y de competitividad empresarial. Además, reclamó mejorar las condiciones de acceso a la financiación
por parte de las empresas, especialmente de las pymes y las micropymes, a través de la Lanzadera Financiera e
Iberaval.

Santiago Aparicio se refirió a que la industria 4.0 que debe contar con una adecuada infraestructura de comunicaciones
y telecomunicaciones que garantice una eficiente cobertura en todo el territorio de Castilla y León. También habló de
algunas infraestructuras de transporte claves para la Comunidad, en especial la Autovía del Duero (A-11) para
“vertebrar” de este a oeste la Península, así como la llegada de la Alta Velocidad del tren a Ávila y Soria, además de
avanzar en la conexión de Venta de Baños-Burgos-Vitoria.
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Germán Barrios espera “buenas noticias” de la Comisión Europea para "dar una segunda
vida" al carbón autóctono

 

 El presidente del CES asegura que cinco direcciones generales
trabajan para que el mineral tenga mayor peso en el mix energético

 Ical

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León,
Germán Barrios, se mostró esperanzado hoy en que el sector de la
minería de la Comunidad y de España reciba “buenas noticias” en otoño
tras conocer que cinco direcciones generales de la Comisión Europea
estudian “dar una segunda vida” al carbón autóctono del viejo continente.

Barrios, que esta mañana presentó el informe anual sobre la 'Situación
Económica y Social de Castilla y León en 2016', valoró este paso de la
Comisión Europea porque puede suponer una “segunda oportunidad” para
el sector. Recordó el anuncio de que las direcciones generales de Empleo,
Infraestructuras, Industria y otras dos trabajan para que el carbón europeo
pueda tener su peso en el mix energético.

La decisión, recordó, llega después del dictamen emitido por el CES
europeo que se hizo lobby para la supervivencia de las minas de carbón,
donde la institución de la Comunidad aportó su “granito de arena” con su
apoyo al mineral autóctono.

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, se felicitó por el anuncio pero abogó por ser “realistas”
al recordar que “se habla mucho” y el sector no recibe buenas noticias desde hace tiempo. En ese sentido, apuntó que
la minería solo tiene a 300 afiliados a la Seguridad Social cuando hace unos años eran 3.000. En todo caso, aseguró
que el carbón autóctono tiene futuro aunque para ello debe existir un compromiso de las compañías eléctricas para
consumir ese mineral.

Por su parte, el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, defendió el papel del carbón en el mix energético
porque hay “veta” para 120 años. De ahí que exigiera “no enterrar” las minas de carbón porque son un “filón energético”.
Además, reconoció que hay empresas en concurso, en liquidación o en subasta pero otras muchas se pueden recuperar
porque “no están enterradas como Pompeya”.
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El CES cree que debe llegar un "reajuste" para mejorar el tejido 
empresarial, el empleo y los salarios  

 EUROPA PRESS. 03.07.2017  

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, ha destacado 

este lunes que el informe anual que elabora esta entidad concluye que el momento actual de 

la economía y la sociedad castellanoleonesa hace necesario un "punto de inflexión" o un 

"reajuste" para abordar tres objetivos como las mejoras del tejido empresarial, de la calidad 

del empleo y los salarios para dotar de un amor poder adquisitivo a familias y trabajadores 

Barrios, acompañado por los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Faustino 

Temprano y Vicente Andrés; y el presidente de la Confederación Vallisoletana de 

Organizaciones Empresariales (Cecale), Santiago Aparicio, ha presentado el resumen ejecutivo 

del informe anual del CES.  

El CES ha aprobado este lunes por unanimidad su informe anual sobre la Situación Económica 

y Social de Castilla y León, un diagnóstico compartido por agentes sociales y organizaciones de 

la sociedad, si bien como ha reconocido Faustino Temprano, todas las partes han tenido que 

"dejar cuestiones en el cajón" para facilitar el consenso y la unanimidad.  

En el informe se incide en que la economía castellanoleonesa mantiene el crecimiento a un 

ritmo del 3,3 por ciento e incluso vuelve ya a niveles previos a la crisis, a pesar de las 

incertidumbres, por lo que el CES considera que el momento requiere un "punto de inflexión" 

para mejorar el tejido empresarial, el empleo y los salarios de los trabajadores. Barrios ha 

considerado que es un momento de "reajuste global", por lo que ha abogado por que "todas 

las instituciones" sean "proactivas para evitar desequilibrios y desigualdades sociales", ya que 

las secuelas que quedan de la crisis, como que muchas personas han quedado "descolgadas" 

del mercado laboral, "no se van a solucionar sólo con política social".  

Así, el CES reclama que es el momento de "evaluar, tomar decisiones y planificar" ya que 

consideran que es el momento de la política económica y el diálogo social para mejorar la vida 

de los ciudadanos. Especialmente se ha insistido en el diálogo social, un elemento que se ha 

señalado como "muy útil" durante los años de la crisis, de modo que se ha abogado por 

trabajar en ello para que siga siendo "la herramienta propicia para la consecución de políticas 

de estabilidad, de empleo y de mejora del tejido empresarial".  

NUEVO MARCO JURÍDICO LABORAL  

Entre las muchas recomendaciones que plantea el CES, se destaca la reclamación de un "nuevo 

marco jurídico laboral" que permita crear empleo estable y de calidad; así como incrementar la 

productividad de las empresas para que se puedan aumentar los salarios para con el fin de que 

mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las familias.  

También se aboga por planteamientos integrales en las políticas públicas que permitan 

recuperar a las personas que aún siguen en situación de crisis, para lo que ven necesario 

apoyar a los colectivos en riesgo.  

Así, el CES propone "elevar a ley o derecho subjetivo la normativa de protección de las 

personas y las familias mas vulnerables". Asimismo se plantea una reconducción del modelo 

productivo hacia sectores de mayor productividad y valor añadido que tengan "mayores 

efectos de arrastre sobre otras actividades como la industria y los servicios de alta 

cualificación".  



En materia de población, el informe redunda en los problemas de envejecimiento, de 

emigración de los jóvenes, si bien se ha destacado un buen dato del regreso de migrantes 

durante el año 2016, y de fecundidad inferior a la tasa de reemplazo, por lo que se recomienda 

mantener el impulso del modelo de ordenación del territorio, mejorar planes específicos para 

el medio rural y desarrollar "a la mayor brevedad posible" una Estrategia Nacional frente al 

Reto Demográfico, pues han advertido de que este problema se extienda ya a toda España. 

Con este informe, como ha recordado Barrios, el CES ofrece, por una parte, una visión de 

conjunto que permite llegar a conclusiones generales sobre la situación económica, laboral y 

social de Castilla y León, y por otra, ofrecer recomendaciones fundadas y consensuadas que 

puedan ser útiles para desarrollar políticas públicas que mejoren la situación analizada. 

 El secretario general de UGT ha destacado que el informe es "realista" y, aunque los datos 

macroeconómicos son "más positivos", esta mejora "no ha llegado a los trabajadores", pues 

entiende que a ellos se deben dirigir las soluciones.  

PRESUPUESTOS "ANTISOCIALES"  

No obstante, ha lamentado que las recomendaciones que el informe plantea deberían ser 

tenidas en cuenta por la Junta y por el Gobierno de la Nación, pero entiende que en 2017 ya 

no se pueden llevar a la práctica porque ya están aprobados y considera que "no recogen las 

recomendaciones del CES" e incluso los ha calificado de "antisociales". El secretario general de 

CCOO, ha comparado este informe con un "segundo debate del estado de la Comunidad" y ha 

destacado que se profundiza en "todo lo que interesa" en materia laboral y social. De hecho, 

ha recalcado que "avanza en todo, sin planteamientos maniqueos".  

Así, ha destacado dos cuestiones como la falta de la redistribución de la riqueza, pues aunque 

se ha regresado a parámetros de renta y de PIB similares a los previos a la crisis, en el marco 

laboral la situación es de "más precariedad, más desempleo y más pobreza", con lo que se ha 

configurado "un nuevo modelo social basado en desequilibrios entre renta del trabajo y del 

capital y entre los territorios".  

Así, mientras la Comunidad "se enriquece", los trabajadores pierden capacidad adquisitiva. 

Mientras tanto, el representante de la patronal ha coincidido en que el informe "plasma la 

realidad" de la Comunidad y que las propuestas formuladas serían positivas, pero ha 

reprochado que "la gran mayoría de las recomendaciones no se tiene en cuenta". En cuanto a 

las propuestas, Aparicio ha destacado la necesidad de una "armonización fiscal" con otras 

comunidades autónomas, ya que la situación actual conlleva "agravios comparativos" para las 

empresas en relación con las que tributan en otras regiones, lo que puede desembocar en una 

mayor falta de competitividad. 

 

 



 
Barrios espera "buenas noticias" en otoño 
porque la Comisión Europea estudia "dar 
una segunda vida" al carbón autóctono 

• El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, ha asegurado este 

lunes que se esperan "buenas noticias" en otoño en el sector de la minería, ya que cinco 

direcciones generales de la Comisión Europea estudian "dar una segunda oportunidad" al 

carbón autóctono europeo. 

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS) 

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, ha asegurado este lunes 

que se esperan "buenas noticias" en otoño en el sector de la minería, ya que cinco direcciones 

generales de la Comisión Europea estudian "dar una segunda oportunidad" al carbón 

autóctono europeo. 

En una rueda de prensa en la que el CES ha presentado el informe anual de 2016, Barrios ha 

apuntado una noticia de este mismo lunes, en el que se ha señalado que cinco direcciones 

generales pueden aportar un avance en la situación de la minería. Como ha recordado el 

secretario general de UGT, Faustino Temprano, en Castilla y León sólo quedan 300 mineros 

dados de alta en la Seguridad Social. 

Barrios ha apuntado que el CES estudia "dar una segunda vida" al carbón autóctono para que 

pueda ser reutilizado dentro de la Unión Europea y ha recalcado que este avance se ha logrado 

gracias al dictamen del CES Europeo que, como ha recalcado, "ha hecho una fuerte presión en 

la Comisión Económica". 

En este ámbito, ha destacado que el CES de Castilla y León ha puesto "su granito de arena" con 

la defensa de ese dictamen y la presencia el pasado mes de abril de los miembros de la Mesa 

de Gobierno del consejo en Bruselas para apoyar al carbón autóctono. 

Por su parte, tanto Faustino Temprano como el secretario general de Comisiones Obreras, 

Vicente Andrés, han considerado que esta información es una "buena noticia", pero el 

dirigente de UGT se ha mostrado "pesimista" ya que advierte de que en la Unión Europea lo 

habitual es "hablar, hablar y hablar", mientras la realidad es que cada vez hay menos 

trabajadores en el sector. 

Así, ha precisado que quedan en torno a 300 mineros dados de alta en la Seguridad Social, 

cuando "hace poco tiempo eran más de 3.000", y ha recalcado que los sindicatos mantienen su 

defensa del acuerdo firmado entre la "inmensa mayoría" de partidos y las organizaciones 

sociales para defender que las empresas eléctricas consuman carbón autóctono. En todo caso, 

ha apostado por "esperar a ver qué dice" la Comisión Europea. 

Vicente Andrés ha apuntado que, aunque no han podido "dimensionar" las consecuencias que 

puede tener la información aportada por el presidente del CES, puede abrir "alguna 

posibilidad". 

Tras recordar la presencia de los miembros del CES de Castilla y León en la Unión Europea en 

abril, ha recalcado la defensa del mantenimiento del carbón en el mix energético, pues ha 



aseverado que en las cuencas mineras de la Comunidad "hay veta para 120 años", por lo que 

ha reclamado "no enterrar las minas de carbón" ya que son "un filón energético". 

Como ha puntualizado Vicente Andrés, los sindicatos siguen con la defensa de la minería 

aunque se negocien también planes "alternativos", pues ha considerado que "en ellos está 

también la defensa del carbón. 

Del mismo modo, el secretario general de CCOO ha apuntado que, aunque hay empresas del 

sector minero "en concursos, en liquidación o en subasta", otras muchas pueden recuperarse 

con una medida que dé una segunda oportunidad al carbón autóctono, ya que ha aseverado 

que "no están enterradas como Pompeya". 

 



 

EL CES INSTA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A DESARROLLAR 
LA LEY AGRARIA, ASÍ COMO A FAVORECER LA VENTA EXTERIOR 
DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y EL RELEVO GENERACIONAL 

El CES insta a la Junta de Castilla y 
León a desarrollar la Ley Agraria, 
así como a favorecer la venta 
exterior de los productos agrarios y 
el relevo generacional 
Agronews Castilla y León 
3 de Julio de 2017 

El Consejo Económico y Social, CES, ha aprobado hoy, 3 de juio, por unanimidad su informe 

anual sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León 

  

El informe anual es un diagnóstico compartido por los agentes sociales y las organizaciones 

de la sociedad civil con los datos más amplios y relevantes sobre la Comunidad de Castilla y 

León en 2016. 

Con este informe el CES ofrece, por una parte, una visión de conjunto que permite llegar a 

conclusiones generales sobre la situación económica, laboral y social de Castilla y León, y por 

otra, ofrecer recomendaciones fundadas y consensuadas que puedan ser útiles para 

desarrollar políticas públicas que mejoren la situación analizada.  

El CES de Castilla y León, dentro del citado informe, publica una serie de recomendaciones 

relacionadas con el sector agrario: 

• El Consejo considera que es necesario seguir completando el desarrollo normativo de la 

ley agraria, pues la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria no solo son 

una importante fuente de riqueza y empleo, sino que fijan población y dan estabilidad al 

territorio. Así mismo, sería adecuado el reconocimiento de las OPAS como entidades 

colaboradoras para el desarrollo de aspectos clave de la Ley Agraria. 

• Es fundamental que las Administraciones se impliquen en la apertura al exterior del 

sector primario aprovechando la experiencia de subsectores maduros como el del vino y 

la carne. También es importante apostar por los distintivos de calidad y por las 

denominaciones de origen, así como mejorar su repercusión en los agricultores y 

ganaderos. 

• La formación es un elemento clave en el sector primario por su elevada tecnificación, 

por ello el CES considera necesario disponer de un Mapa de formación agraria. En este 

ámbito el Consejo está elaborando un informe a iniciativa propia sobre la formación en 

el sector agrario. 



• Ante la actual sequía el CES recomienda que se concreten a la mayor brevedad posible 

las medidas de apoyo, de forma integral y coordinada, configurándose un Plan de 

Rescate, que se dirija con preferencia a los agricultores profesionales, sin descartar 

ningún tipo de medida, para que se garantice la liquidez en el sector. 

• El Consejo recomienda CONTINUAR APOSTANDO POR EL DISTINTIVO DE CALIDAD 

TIERRA DE SABOR, por las figuras de calidad diferenciada como Denominación de Origen 

e Indicación Geográfica Protegida y los alimentos artesanos, que vinculen e identifiquen 

los alimentos castellanos y leoneses de alta calidad con nuestro territorio para impulsar 

su comercialización exterior. 

•  INSTA a las administraciones públicas a dar un impulso más decidido a los compromisos 

adquiridos para el RELEVO GENERACIONAL y a realizar los esfuerzos adicionales que sean 

necesarios para REMOVER LOS OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN QUE LA MUJER SE 

INCORPORE AL SECTOR AGRARIO con mayor intensidad, ya que su integración en el 

sector es la pieza fundamental para la fijación de población y para el desarrollo 

económico en el mundo rural de la Comunidad. 

• Ante la negociación de la nueva Política Agrícola Común para después de 2020 

el CONSEJO INSTA a la administración a que mantenga ante las instituciones europeas 

la POSICIÓN COMÚN negociada con las organizaciones profesionales agrarias con el 

objetivo de lograr una tramitación más simplificada, la modernización de las 

infraestructuras y que sus ayudas vayan dirigidas al agricultor profesional. 

• El CES RECOMIENDA a la administración que APUESTE DECIDIDAMENTE POR LA 

RECUPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS INVERSORAS, de las que particularmente importantes 

son el REGADÍO Y LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA, ya que tienen un impacto relevante 

en la competitividad de las explotaciones, y para la incorporación de jóvenes y mujeres. 

• En el SECTOR LÁCTEO persiste la situación de incertidumbre tras la eliminación del 

sistema de cuotas y las restricciones a la exportación, y como consecuencia, los precios 

de la leche cayeron a lo largo del año 2016, Ante esta situación, el CES propone que se 

pongan en marcha lo antes posible medidas eficaces, con el apoyo de la Ley Agraria, y de 

la intensificación de la interlocución ante las instituciones europeas. 

• El SECTOR PORCINO de la Comunidad compite con el mayor dinamismo del sector en 

otras regiones, principalmente Cataluña y Aragón. Desde el CES se recomienda a la Junta 

de Castilla y León que APOYE A LOS GANADEROS DE ESTE SECTOR, ESPECIALMENTE EN 

MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE MERCADOS EXTERIORES. 

 



 

 

 

El presidente del CES espera buenas noticias  de la 
Comisión Europea para dar una segunda vida  al 
carbón autóctono 

El presidente del CES asegura que cinco direcciones 
generales trabajan para que el mineral tenga mayor peso 
en el mix energético 

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

mostró este lunes esperanzado en que el sector de la minería de la Comunidad y de España 

reciba buenas noticias  en otoño tras conocer que cinco direcciones generales de la Comisión 

Europea estudian dar una segunda vida  al carbón autóctono del viejo continente. 

Barrios, que esta mañana presentó el informe anual sobre la Situación Económica y Social de 

Castilla y León en 2016 , valoró este paso de la Comisión Europea porque puede suponer una 

segunda oportunidad  para el sector. Recordó el anuncio de que las direcciones generales de 

Empleo, Infraestructuras, Industria y otras dos trabajan para que el carbón europeo pueda 

tener su peso en el mix energético. 

La decisión, recordó, llega después del dictamen emitido por el CES europeo que se hizo lobby 

para la supervivencia de las minas de carbón, donde la institución de la Comunidad aportó su 

granito de arena  con su apoyo al mineral autóctono. 



El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, se felicitó por el anuncio pero 

abogó por ser realistas  al recordar que se habla mucho  y el sector no recibe buenas 

noticias desde hace tiempo. En ese sentido, apuntó que la minería solo tiene a 300 afiliados a 

la Seguridad Social cuando hace unos años eran 3.000. En todo caso, aseguró que el carbón 

autóctono tiene futuro aunque para ello debe existir un compromiso de las compañías 

eléctricas para consumir ese mineral. 

Por su parte, el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, defendió el papel del carbón 

en el mix energético porque hay veta  para 120 años. De ahí que exigiera no enterrar  las 

minas de carbón porque son un filón energético . Además, reconoció que hay empresas en 

concurso, en liquidación o en subasta pero otras muchas se pueden recuperar porque no 

están enterradas como Pompeya . 

 



 
El CES-CyL demanda mejoras inmediatas en 
materia de empleo, salarios y protección a 
las personas 
El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES-CyL), Germán Barrios, dejó 

bien claro en el acto de presentación del Informe Anual sobre la Situación Económica y Social 

de Nuestra Comunidad la clara necesidad de llevar a cabo un reajuste global para evitar que 

los desequilibrios territoriales se cronifiquen y la desigualdad social aumente. Todo ello con la 

intención de mejorar el vigente tejido empresarial, un empleo de calidad y unos salarios dignos 

que permitan salir de la pobreza en la que se encuentran miles de trabajadores y trabajadoras 

en esta tierra. En dicha documento se incide en la pérdida de población y envejecimiento que 

viene sufriendo esta Comunidad, aunque por otro lado también se indica que en 2016 

regresaron más migrantes a C astilla y León. 

 



 

•  

EDITORIAL | El CES reclama un 
espacio para todos 

04/07/2017 

El Consejo Económico y Social (CES) autonómico reclama a la Junta que aproveche este 

momento de crecimiento económico para avanzar en el empleo de calidad, para recuperar 

a las personas que no han conseguido salir aún de la crisis y para pelear con todas las 

fuerzas porque la desigualdad no puede cronificarse. 

El informe sobre la Comunidad 2016, aprobado por unanimidad y presentado ayer, avisa 

que con políticas sociales no será suficiente para paliar las cicatrices que ha dejado la 

recesión económica padecida durante casi una década, y esta institución reclama que se 

evalúe con rigor la situación y que se planifiquen y se tomen las decisiones necesarias 

para cambiar el rumbo económico y mejorar las expectativas de la ciudadanía. 

«Es el tiempo de la política económica y el diálogo social para mejorar la vida de los 

ciudadanos, para corregir y reducir los desequilibrios territoriales y sociales», aseguró 

Germán Barrios, presidente del CES, para quien el cambio en el modelo productivo debe 

ser uno de los puntales de la recuperación. 
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 El presidente
del CES, Germán Barrios (D), presenta el Informe 'Situación económica y social de Castilla y León en 2016'. Junto a él,
el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano 
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 El presidente
del CES, Germán Barrios (2D), presenta el Informe 'Situación económica y social de Castilla y León en 2016'. Junto a él,
los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano (2I) y Vicente Andrés, y el presidente de Cecale,
Santiago Aparicio (D)
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del CES, Germán Barrios (D), presenta el Informe 'Situación económica y social de Castilla y León en 2016'. Junto a él,
los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano (C) y Vicente Andrés
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 El presidente
del CES, Germán Barrios, presenta el Informe 'Situación económica y social de Castilla y León en 2016'
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