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CASTILLA Y LEÓN
LA QUINTA ESQUINA

GERMÁN BARRIOS Presidente del CES de Castilla y León
El máximo responsable del Consejo Económico y Social apuesta por la industrialización como pilar básico de la recuperación económica:
«Las comunidades con industria han sorteado mejor la crisis» / Cree que el problema de la deuda es «estructural y no coyuntural»

«No estamos de acuerdo con el austericidio; hay
que quitar gasto improductivo y dejar el productivo»
M. Á. RODRÍGUEZ / Valladolid

Mejoría no es sinónimo de recuperación económica. De hecho, «hasta que la mejora de la macroeconomía no la vean las personas, hasta
que no llegue a la microeconomía,
no podremos hablar de recuperación económica». Porque, efectivamente, hay indicadores que apuntan a un avance de las grandes cifras. Y, sin embargo, «todavía hay
gente en esta Comunidad que pasa
hambre y frío, que no tiene trabajo
ni espectativas de encontrarlo».
De este modo analizó las consecuencias de la crisis el presidente
del Consejo Económico y Social
(CES) de Castilla y León, Germán
Barrios, invitado ayer del programa
La Quinta Esquina que cada martes por la noche emite La 8 de Valladolid y en el que participan DIARIO DE VALLADOLID / EL MUNDO y Castilla y León EsRadio. Para
el máximo responsable de este organismo, que elabora pormenorizados y extensos informes sobre la
realidad económica y social de la
Comunidad para influir en la legislación sobre muchos ámbitos, aunque las hipotecas, el índice de producción industrial, los transportes,
las exportaciones o el paro en algunas mensualidades hayan experimentado algunos progresos, esa
ansiada recuperación sólo se reflejará con «más empleo, más afiliados, más cotizantes y más contribuyentes», es decir, una traducción
macroeconómica en la economía
de las personas. «Eso indicaría que
salimos del bache; pero que certifiquemos que salimos de la recesión
no significa que lo hagamos de la
recuperación».
Estos lodos vienen de aquellos
polvos con los que el CES discrepó
y discrepa. «No estamos de acuerdo con el austericidio. Hay que quitar el gasto improductivo, pero el
productivo debe existir». Es decir,
debe potenciarse «la inversión»,
fundamentalmente en tejido industrial, porque «las comunidades con
más industria» han sorteado «mejor» la crisis, como País Vasco o
Navarra.
Sin embargo, los gobiernos «se
han asustado ante el objetivo de
déficit y han frenado la demanda
interna». Una dura crítica para las
políticas promovidas por Europa,
que en España se escenificaron con
el pacto entre PP y PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución en 2011 y dar prioridad al
pago de la deuda. Sin embargo, «se
toma el problema de la deuda pú-

Germán Barrios durante su intervención en ‘La Quinta Esquina’. / J.M. LOSTAU
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RECORTES

«Los gobiernos se han
asustado ante el déficit
y han frenado la
demanda interna»
POLÍTICA ECONÓMICA

«La macroeconomía
mejora, pero todavía
hay gente que pasa
hambre y frío»
CES

«En la calle somos unos
desconocidos, pero
nuestra labor es muy
importante»

blica como algo coyuntural y es estructural».
Habló Barrios también de las exportaciones que, si bien han mejorado notablemente –Castilla y León
está nueve puntos por encima de la
media estatal–, «no pueden ser el
motor» de la economía al depender
de terceros países. Porque el hecho
de que, en un momento dado, estados como Estados Unidos o China
aumenten su demanda no es algo
«que se pueda regular».
El CES, tal y como aseguró su
presidente, lanzó «alertas y recomendaciones» durante el año 2012
para que el Ejecutivo autonómico
actuara ante el conflicto de las preferentes. «Pero nosotros no gobernamos». Para Barrios, las entidades bancarias «engañaron manifiestamente» a los preferentistas,
tanto en el interés ofertado –«que
ahora ni siquiera existe»– como en

DIÁLOGO SOCIAL

«Por determinadas
cosas, si el CES no
existiera, el Diálogo
Social quedaría cojo»
PREFERENTES

«Las entidades
bancarias han engañado
manifiestamente a los
preferentistas»
EXPORTACIONES

«No pueden ser el
motor al depender de
terceros países porque
no lo podemos regular»

esa posibilidad de vender los depósitos, que resultaron inamovibles.
Pero, ¿qué sucede si alguien le
pregunta a usted por la calle qué es
el CES? «Somos unos desconocidos –reconoció su presidente– pero
nuestra labor es muy importante».
No sé cansó de insistir en que sus
propuestas y recomendaciones influyen desde distintos puntos de
vista en las acciones legislativas autonómicas y que su objetivo es
«mejorar la vida de la gente». El
CES «es un órgano plural, donde
hay mucho debate, pero siempre
prima el consenso. Hay organizaciones que se dejan los pelos en la
gatera para buscar el consenso». Y
es que entre los 36 miembros del
pleno están representantes de sindicatos, patronal, Opas, educación,
sanidad, servicios sociales, etc., «la
sociedad civil organizada». De hecho, el CES forma parte del Diálogo Social, cuya parte ‘visible’ es la
mesa tripartita entre sindicatos, patronal y Junta. No obstante, «por
determinadas cosas, si el CES no
existiera, el Diálogo Social quedaría cojo». Y es que además de cuestiones económicas o laborales existen otras regulaciones en las que se
precisan de recomendaciones del
pleno del organismo con sede en
Valladolid.
El máximo responsable argumentó la razón de ser de la entidad
con las decenas de ámbitos en los
que se mueven y asesoran a la Junta, pero también de sus recomendaciones para cubrir «vacíos legales» como sucedió con la reciente
ley sobre agricultura o los acuerdos
marco en industria. Negó que su
organismo en concreto, fuera «un
cementerio de elefantes», puesto
que es ardua la labor para conformar informes y propuestas «útiles».
Un sector clave para Castilla y
León es también el energético. En
concreto, reiteró que «Castilla y León debe reivindicar un recurso endógeno para que forme parte del
mix energético, ya que es muy importante para las comarcas de León y de Palencia» y porque «hay
mayor demanda en el resto del
mundo y hay que protegerlo». Sin
embargo, dijo que esto no está reñido «con defender las energías
limpias y renovables». En ese sentido, «el Real Decreto de 2012 ha
creado desasosiego en el CES, con
el que se acabaría con los incentivos» para promover la inversión en
las energías alternativas. «A mitad
de la partida no se pueden cambiar
las reglas del juego», sentenció.

