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ELIMINACIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA / LAS OBRAS COMIENZAN EN 2019 SEGÚN LA PREVISIÓN «OPTIMISTA»

El Ayuntamiento retoma un ‘Plan 
Rogers’ ejecutable en siete etapas 
Puente y Saravia 
presentarán a la Sociedad 
Alta Velocidad una propuesta 
que reestructura los trabajos

Regresan al planteamiento 
de un soterramiento total 
que abarque hasta la   
ronda exterior sur

El ‘pool’ bancario le exige 
ahora al Ayuntamiento el 
pago de un plazo de 62,5 
millones de euros

Nuevo objetivo: estreno 
del túnel en 2025, con 
375 millones de euros 
más de inversión

Mayorga celebra este fin de 
semana su octava ‘Feria del 
Pan’, que inauguró ayer y 
que congrega durante todo 
el fin de semana a artesanos 
alimentarios, con un nutrido 
programa de actividades. 
Desde el año 2009, cada 16 
de octubre se celebra 
internacionalmente el ‘Día 
Mundial del Pan’. El centro 
museístico acoge activida-
des para todos los públicos 
como visitas teatralizadas, 
degustaciones de pan, 
cuentacuentos infantiles o 
talleres de panadería para 
niños. La Iglesia de Santa 
Marina acoge, por su parte, 
degustaciones de productos 
de la feria y cuentacuentos 
infantiles. Además, durante 
la mañana de hoy sábado, el 
etnógrafo Joaquín Díaz 
pronunciará una conferen-
cia en el marco de las 
jornadas poéticas ‘El vino 
siembra poesía en los 
corazones’.

MAYORGA  
AMASA  
SU FERIA  
DEL PAN

La Diputación ‘salva’ el 
conflicto de los bomberos 
con un parque de 3 ME   
Carnero anuncia un nuevo parque en 2018 en 
Arroyo, que financiará el Ayuntamiento del alfoz

  VALLADOLID 
El convenio que regulaba el servicio 
de bomberos de 32 municipios del 
alfoz está roto. El presidente de la 
Diputación, Jesús Julio Carnero, 
anunció ayer que la institución será 

la encargada de gestionar el parque 
que se construirá en Arroyo, en una 
parcela de titularidad municipal y 
que comenzará a funcionar en 2018 
tras el acuerdo rubricado ayer con 
el alcalde de la localidad.

Barrios: 
«Necesitamos 
inversiones 
sin depender 
del Gobierno 
de turno»

PÁGINA 5

PÁGINA 8

PÁGINAS  3 Y 4

ZSilvia Clemente apuesta 
por la agroalimentación 
y por la automoción como  
objetivo principal en  I+D+i

ZEl alcalde de León, Antonio 
Silván, apunta al mayor 
tamaño de las pymes para 
conseguir más competitividad

PÁGINAS  16 A 21

Visitantes de la Feria del Pan de Mayorga observan, ayer, uno de los puestos artesanos que ofrecen sus productos. EL MUNDO

TRADICIÓN  
Una comitiva de 200 
personas desfila por el centro  
Pendones 
leoneses al aire 
de Valladolid

CLUB DE PRENSA

CULTURA  
La Semana de Cine le 
entrega la Espiga de Honor 
Seminci premia 
a Geraldine 
Chaplin

Antonio
Línea

Antonio
Línea
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F. RAMOS / F. VILLALBA LEÓN 
El crecimiento no es un objetivo en 
sí mismo, sino un medio para con-
seguir mantener el estado de bie-
nestar. Bajo esta premisa, el presi-
dente del Consejo Económico y So-
cial de Castilla y León, Germán 
Barrios, apostó por la inversión en 
conocimiento para generar la com-
petitividad que crea empleo y ri-
queza. Para ello, según Barrios, es 
fundamental la inversión en I+D+i 
(investigación, desarrollo e innova-
ción), pero «debe  ser plurianual, 
que no dependa del gobierno de 
turno».  

Germán Barrios abrió la mesa 
redonda del Foro sobre I+D+i del 
CES organizado por el Club de 
Prensa de EL MUNDO DIARIO 
DE CASTILLA Y LEÓN que se de-
sarrolló ayer el hotel Conde Luna 
de León, con participación de los 
agentes sociales y económicos y 
moderado por el director del perió-
dico, Pablo Lago.  

Barrios defendió la mejora de la 
competitividad para conseguir un 
crecimiento que se traduzca en 
creación de empleo. La prioridad es 

que haya «más contribuyentes y 
más cotizantes» para sostener el es-
tado de bienestar. Pero la competi-
tividad no se puede ganar de cual-
quier manera. Barrios descartó la 
conseguida a base de salarios ba-
jos. «Nunca vamos a ser competiti-
vos en salarios», algo que además 
no es deseable, ya que también el 
mayor adquisitivo es fundamental 
para generar consumo, explicó. 

Por ello, el presidente del CES 
apostó por conseguir un producto 
mejor, con «algo diferencial que 
aporte un mayor valor añadido». Y 
para alcanzar ese objetivo, la mejor 
opción para Barrios es «apostar 
por nuestro conocimiento, por el 
principal activo que hay en Castilla 
y León, que son las personas». El 
capital humano, explicó, es el que 
es capaz de generar conocimiento 
y apostar por él es lo mismo que 
apostar por la I+D+i. 

La crisis ha provocado un retro-
ceso en Castilla y León en lo refe-
rente a investigación, desarrollo e 
innovación. Según Germán Ba-
rrios, la Comunidad partía de una 
situación mejor que la media espa-

ñola, pero «la crisis ha metido un 
tajazo a la I+D+i». «Nos hemos 
creído que es una cuestión de lu-
jo», sentenció el presidente del 
CES al remarcar el error.  

Ahora, la inversión de la Comu-
nidad en I+D+i es del 0,98% del 
PIB, cuando la media española se 
sitúa en el 1,23%, explicó Barrios. 
El objetivo es que la inversión crez-

ca hasta el 1,5% en 2017 y que lle-
gue al 2% en 2020 y a más largo 
plazo llegue al 3%. Barrios pidió 
abordar esta meta con el convenci-
miento que da saber que esa inver-
sión «supone crear empleo» a tra-
vés de las mejoras de la competiti-
vidad. «Cuando se mejora la 
competitividad se mejora nuestro 
sistema productivo e influye positi-

vamente en los salarios», señaló el 
presidente del CES. 

Barrios se refirió a la necesidad 
de inversión pública, cuya progra-
mación, insistió, debe ser plurianual 
para que no dependa de los cambios 
políticos. La inversión también debe 
destinarse a infraestructuras tecno-
lógicas, como la banda ancha, seña-
ló. Pero no es la única aportación, 
también tiene que haber inversión 
privada. Uno de los problemas a los 
que se enfrenta ésta hoy en día es la 
falta de financiación. 

En este sentido, el presidente del 
CES también considera que se debe 
producir un cambio en el sector fi-
nanciero. Entre 2011 y 2015, la fi-
nanciación privada se ha reducido 
un 72%, comentó. Sin embargo, los 
depósitos de los castellanos y leone-
ses se han mantenido estables. 
«Ahorrábamos lo mismo en 2008 
que en 2015», afirmó Barrios, pero 
en 2008 la banca aportaba 16.000 
millones de euros más que lo aho-
rrado y ahora 13.000 millones me-
nos. «Hay una asignatura pendien-
te», dijo, y añadió que «igual hay que 
cambiar la legislación bancaria».

LA I+D+I EN LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

«Necesitamos inversiones que no 
dependan del Gobierno de turno» 
El presidente del CES, Germán Barrios, reclama apostar la I+D+i para generar crecimiento

Pablo Lago, Santiago Aparicio, Germán Barrios, Faustino Temprano y Vicente Andrés fueron los participantes en la mesa redonda que se desarrolló ayer en León. J. M. LOSTAU

LAS FRASES

«La crisis ha metido un 
tajazo a la inversión en 

I+D+i. Nos hemos 
creído que es una 
cuestión de lujo»   

 

«Hay una asignatura 
pendiente con la 

financiación. Igual hay 
que cambiar la 

legislación bancaria» 

 

«Hay que apostar por 
nuestro conocimiento, 
por el principal activo 
que hay en Castilla y 

León, que son las 
personas»   

 

«Cuando se mejora la 
productividad se mejora 

nuestro sistema 
productivo e influye en 

los salarios»

Barrios no cree en la 
competitividad con 
salarios bajos, sino 
en el valor añadido



17

i  CASTILLA Y LEÓN

DIARIO DE VALLADOLID. SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016 
 

Santiago Aparicio durante su intervención. J. M. LOSTAU

LA I+D+I EN LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

F. RAMOS / F. VILLALBA LEÓN 
«Los puestos de trabajo que existirán den-
tro de 10 o 15 años, no los conocemos». 
Este vaticinio del presidente de Cecale, 
Santiago Aparicio, sirvió al representante 
de la patronal para poner en evidencia el 
cambio que se avecina con las nuevas tec-
nologías. «La transformación digital no es 
una opción, es una necesidad», sentenció 
ayer en su intervención en la mesa redon-
da organizada por el CES y EL MUNDO 
DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN.  

Aparicio aconsejó no tener miedo a la 
nueva revolución industrial que se avecina 
y recordó que se ha producido en otros 
momentos de la historia. Al igual que ocu-
rrió en el pasado, se destruirán puestos de 
trabajo, «pero al final se crean nuevos que 
hoy no los conocemos», señaló el repre-
sentante de los empresarios. «No nos de-
bemos alarmar, lo que tenemos que hacer 

es formar a los trabajadores», recomendó 
Aparicio. 

Es precisamente el problema que se es-
tá produciendo en la transformación digi-
tal, que «no hay formación». Como ejem-
plo, el presidente de Cecale puso a las in-
novaciones que está realizando el BBVA, 
que luego, en muchos casos, no encuen-
tran respuesta entre sus clientes, «porque 
no siguen el ritmo del banco». 

Aparicio defendió firmemente la inver-
sión en I+D+i. «La economía de Castilla y 
León va como un tiro», afirmó en relación 
a los datos económicos de los últimos 
tiempos. «Sin embargo, los indicadores de 
I+D+i son catastróficos», precisó, para 
concluir después que sin apuesta por la in-
vestigación y el desarrollo, «los datos bue-
nos son pan para hoy y hambre para ma-
ñana». 

Para conseguir una mejora de la compe-

titividad, para Aparicio es imprescindible 
la investigación, pero el problema es que 
no está al alcance de la mayor parte del te-
jido productivo autonómico, en el que pre-
dominan las pymes y las micropymes. Por 
ello «habría que apostar por una transfe-
rencia del conocimiento». «Hay que apos-
tar por el talento», añadió el presidente de 
Cecale, quien lamentó que no haya existi-
do un marco adecuado para el desarrollo 
del talento y muchos jóvenes han tenido 
que salir al exterior. «Habría que recupe-
rar el talento que ha salido fuera», reco-
mendó. 

En definitiva, defendió la I+D+i como 
imprescindible para el crecimiento, con un 
aumento de la inversión pública y una re-
ducción de «la distancia entre la universi-
dad y la empresa». Después, «la transfor-
mación digital nos va a dar una oportuni-
dad para mejorar nuestra vida».  

SANTIAGO APARICIO PRESIDENTE DE CECALE

«La transformación digital no es un opción, 
es una necesidad, pero no hay formación»

F. R. / F. V. LEÓN 
«Hay que trabajar hacia un 
nuevo modelo productivo 
invirtiendo en tecnología y 
en capital humano». Es la 
opinión del secretario gene-
ral de UGT en Castilla y Le-
ón, Faustino Temprano, 
quien ayer se mostró cons-
ciente del cambio que se 
avecina y ante el que abogó 
por afrontarlo desde la ba-
se en la que se debe cimen-
tar, la educación, sector pa-
ra el que reclamó un pacto 
social en el que participe la 
sociedad civil junto a los 
partidos políticos.  

No obstante, Temprano 
considera que el sistema 
educativo en Castilla y Le-
ón no es un impedimento 
para la mejora de las em-
presas. Está formando ade-
cuadamente a los jóvenes y 
«en Castilla y León hay bue-
na materia prima de estu-
diantes». El problema está 
tanto en la elección de las 
materias a estudiar por los 
estudiantes, donde se arrin-
conan las que más sirven 
para la investigación y el 
desarrollo, como en «la in-
serción de los universitarios 
en el tejido productivo».  

«La oferta educativa en la 
Comunidad es adecuada», 
sin embargo, luego «nues-

tros universitarios se van a 
trabajar al extranjero o a 
otros lugares de España, so-
bre todo a Madrid y el País 
Vasco». 

«Por cada universitario 
que llega de fuera a Castilla 
y León, salen cuatro de la 
Comunidad», afirmó el líder 
de UGT, que apuntó que 
existe un «desajuste entre la 
oferta de la universidad y la 
demanda de las empresas».  

Para Temprano, está cla-

ro que hay un 
consenso casi to-
tal en que «el futu-
ro pasa por tomar 
decisiones en 
I+D+i» y que «el 
futuro del sistema 
productivo pasa 
por la investiga-
ción». La paradoja 
es que a pesar de 
ello, «las cifras de-
muestran que no 
se ponen las me-
didas suficientes 
para llevarlo a ca-
bo». 

El objetivo es 
conseguir una ma-
yor competitivi-
dad, que debe lle-
gar de la mano de 
la I+D+i, todo ello 
para conseguir ge-
nerar «más em-

pleo y de más calidad», para 
que «nos ayude a mantener 
el estado de bienestar». 

El problema de la falta de 
competitividad no debe 
abordarse mediante salarios 
bajo, ya que, según señaló 
el sindicalista, lleva a una 
decadencia de la sociedad. 
El cambio, sin embargo, es-
tá aún por conocerse, seña-
ló, pero no dudó que el tra-
bajo del futuro será «muy 
distinto».

FAUSTINO TEMPRANO SECRETARIO GENERAL UGT

«Hay que trabajar hacia un 
nuevo modelo productivo»

Faustino Temprano. J. M. LOSTAU

F. R. / F. V  LEÓN 
«Tenemos que entrar en la 
industria 4.0 porque si no, 
nos va a arrollar». Esta es 
la advertencia que lanzó 
ayer el representante de 
CCOO en el debate sobre 
I+D+i. Vicente Andrés, se-
cretario de Acción Sindical 
en Castilla y León, señaló 
que esta nueva industria 
«ya está aquí». Es «la cuar-
ta revolución industrial», 
que va a traer consecuen-
cias positivas para la com-
petitividad, pero que puede 
suponer «un problema de 
futuro para el empleo». 

Andrés sustituyó ayer en 
el debate al secretario ge-
neral del sindicato, Ángel 
Hernández, que a última 
hora no pudo acudir a Le-
ón. El secretario de Acción 
Sindical advirtió que «los 
datos de inversión empresa-
rial en I+D+i son muy ne-
gativos y están lastrando 
nuestro futuro». 

Esa inversión es impres-
cindible, a su juicio, para in-
corporarse a la cuarta revo-
lución industrial, ante la que 
también se precisa una pre-
paración en el terreno de 
las relaciones laborales. 
Con la industria 4.0 «surgen 
nuevos derechos que hay 
que pactar», explicó. 

Esa industria 4.0 está lle-
gando a España a través de 
las grandes empresas. Ante 
esta realidad, Vicente An-
drés, instó a «ponernos a 
trabajar», en un llamamien-
to a empresarios y sindica-
tos. En caso contrario, pue-
de generarse un sector labo-
ral con «trabajadores de 
bata blanca», dijo, «muy 
bien pagados», junto a una 
mayoría con pocas posibili-
dades. 

El representan-
te de CCOO quiso 
eludir el debate 
sobre la necesidad 
de apostar por la 
I+D+i, dado que 
«hay un consenso 
mundial». «Nadie 
está en contra de 
una mayor com-
petitividad, de 
más empleo y me-
jores salarios», re-
calcó. 

«El problema 
viene», continuó, 
«cuando se apli-
can o no las políti-
cas o cuando se 
invierte o no se in-
vierte». En este 
sentido, recomen-
dó a los gobiernos 
y a las empresas 
«que se decidan a 

dar esos pasos e invertir». 
En Castilla y León se repro-
duce esta situación. La Co-
munidad «tiene una estrate-
gia definida, estamos de 
acuerdo, el problema es que 
no se cumple y hay un desa-
juste tremendo», señaló. 

Otro de los inconvenien-
tes que señaló Andrés es 
que la transferencia de co-
nocimiento entre la univer-
sidad y la empresa «no está 
funcionando».

VICENTE ANDRÉS SECRETARIO ACCIÓN SINDICAL CCOO

«Si no entramos en ella, la 
industria 4.0 nos va a arrollar»

Vicente Andrés. J. M. LOSTAU
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Germán Barrios, Silvia Clemente y José Luis Ulibarri dialogan en un momento del foro. J M. LOSTAU El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo y la subdelegada Teresa Mata.

FELIPE RAMOS / FÉLIX VILLALBA 
LÉON 

«El objetivo es ser efectivo». Así 
es como resume el alcalde de Le-
ón, Antonio Silván, hacia dónde 
debe dirigirse la estrategia de 
Castilla y León en lo que a Inves-
tigación, Desarrollo e innova-
ción, la famosa I+D+i, se refie-
re. 

Silván lo tiene claro y apunta 
que esta estrategia tiene que pa-
sar inexorablemente por dar más 
tamaño a las pequeñas y media-
nas empresas (pymes), para lo-
grar así una I+D+i «competiti-
va». 

«Si queremos que el sistema 
de I+D+i sea competitivo a nivel 
global y genere empleo de alta 
cualificación con sinergias en 
otros sectores, debemos impul-
sar la internacionalización de 
nuestras empresas, la creación 
de startup y spin-off y favorecer, 
fiscal y socialmente, el creci-
miento del tamaño de nuestras 
pymes», afirma el regidor leonés 
durante la intervención  con la 
que abrió el foro del Consejo 
Económico y Social (CES) ‘Inci-
dencia de la I+D+i en la compe-
titividad y el empleo’, organiza-
do por El Club de Prensa de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LE-
ÓN. 

Apuesta por la internacionali-
zación y el por mayor tamaño 
empresarial que «es en lo que es-
tamos aquí, en León», puntualiza 
Antonio Silván, para quien el ob-
jetivo pasa por «crear un tejido 
industrial en el que las empresas 
con alto contenido en I+D+i ten-
gan un papel predominante y 
protagonista». 

Pero para que eso suceda es 
neceasaria la financiación. Ese 
es el verdadero caballo de bata-
lla de la innovación y la investi-
gación, tal y como quedó claro 

en todas y cada una de las inter-
venciones del foro. 

Y Silván no iba a ser la excep-
ción. «El principal problema es la 
financiación», incide. Pero no só-
lo. Para el primer concejal de la 
capital leonesa, «junto con la 
captación de recursos financie-
ros, es necesario también reali-
zar un esfuerzo de conexión en-
tre los centros de excelencia y 
las empresas». O lo que es lo 
mismo conectar desde ya las uni-
versidades con la empresa; «así 
se completa el proceso de trans-
ferencia del conocimiento», re-
salta. 

Solo así, con esa transferencia 
de conocimiento, con esa inter-
conexión entre la Universidad, 
donde Silván resalta la de León 
con sus institutos de investiga-
ción y biotecnología y su Facul-
tad de Veterinaria, se podrá lo-
grar «el retorno del esfuerzo in-
versor y de la percepción de los 
beneficios socieconómicos que 
reporta el esfuerzo público y pri-
vado en I+D+i», destaca el regi-
dor leonés. 

Todo unido un tercer gran re-
to, en palabras del alcalde,  el de 
«la coordinación, tanto entre los 

diferentes niveles de la adminis-
tración como entre el sector pú-
blico y privado». Unas sinergias 
que resultan fundalmente, según 
explica, «a la hora de hacer más 
eficaces los esfuerzos presupues-
tarios de las diferentes adminis-
traciones». 

Y todo encaminado a único ob-
jetivo, el de la creación de em-
pleo. Pero no el de un empleo 
cualquiera, sino el de calidad, 
«ese que viene a competir con 
aquellos de bajo coste. Esa tiene 
que ser la apuesta en la que se 
centre y se focalice la estrategia 
en Investigación, Desarrollo e in-
novación en lograr «un empleo 

de calidad con mayores niveles 
salariales», resalta Antonio Sil-
ván. 

Esa es la apusta del alcalde pa-
ra León: «Ser sede de empresas y 
clúster potentes en I+D+i, 
apuesta por un modelo que nos 
lleve a una recuperación econó-
mica y social basadas en la crea-
ción de conocimiento y de valor 
y un modelo donde sea predomi-
nante la creación de empleo de 
calidad que permita mayores ni-
veles salariales y alejado de 
aquellos que buscan competir en 
mano de obra intensiva de bajo 
coste». 

«Un modelo, en definitiva, 
–continúa el máximo mandatario 
del Ayuntamiento de León– que 
logre un mejor nivel de vida, más 
estable y prolongado, que consti-
tuye garantía máxima de igual-
dad de oportunidades y de desa-
rrollo social para León y para 
nuestra Comunidad».

Silván apunta al mayor tamaño de 
las pymes para I+D+i «competitiva» 
El alcalde señala que la apuesta pasa por un «empleo de calidad con mayores niveles salariales»

Antonio Silván, en un momento de su intervención en El Club de Prensa. LOSTAU

Apuesta por «la 
creación de empleo de 
calidad con mayores 
niveles salariales» 

«Es necesario un 
esfuerzo en conectar 
empresas y centros 
de excelencia»

LA I+D+i EN LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Asegura que sólo con 
la transferencia se 
logrará «el retorno del 
esfuerzo inversor» 

«Debemos impulsar la 
internacionalización    
y el crecimiento de 
nuestras empresas»
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F. RAMOS / F. VILLALBA  LEÓN 
La crisis económica, sus efectos. 
Ese el principal hándicap con que 
se encuentra la Investigación, el 
Desarrollo y la innovación para 
crecer. Así lo señala la presidenta 
de las Cortes de Castilla y  León, 
Silvia Clemente, quien precisa-
mente no duda en resaltar la im-
portancia de invertir en esa 
I+D+i, «porque es garantía de cre-
cimiento de la economía». 

Silvia Clemente, durante su in-
tervención en la clausura del foro 
del CES ‘Incidencia de la I+D+i 
en la competitividad y el empleo’, 
organizado por El Club de Prensa 
de EL  MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN, vino a recordar que la cul-
pable del retroceso inversor en 
I+D+i es la grave crisis económi-
ca. 

«Nos ha afectado la crisis econó-
mica, es verdad, y eso ha sido un 
lastre», aclara la presidenta del 
Parlamento autonómico, quien re-
frenda su afirmación recordando 
que «Castilla y León estuvo a la ca-
beza en I+D+i». Es más, según 
sus palabras, el ansiado reto del 
3% de financiación para la Investi-
gación, el Desarrollo y la innova-
ción fue real antes de que la crisis 
estallara con toda su virulencia en 
2008. 

Como ejemplos, Clemente sitúa 
los «extraordinarios» avances en 
innovación durante esos años en 
el sector agrario. 

Y hacía ahí, según explica, es 
hacia donde deben dirigirse los es-
fuerzos, para recuperar esa capa-
cidad de financiación que ya se tu-
vo antes de las crisis. Clemente in-
siste en que la inversión en 
proyectos de investigación e inno-

vación tecnológica permite garan-
tizar el crecimiento económico. 
«Todas las economías y sociedades 
que están en un punto avanzado 
de bienestar y de rentabilidad eco-
nómica, lo están porque tienen 
una importante aportación en ma-

teria de investigación y desarrollo 
tecnológico», destaca. Ese el cami-
no emprendido por Castilla y León 
con la estrategia RIS 3, con la que 
se incrementará la inversión hasta 
el tres por ciento con la moviliza-
ción hasta el año 2020 de recursos 
por más de 9.000 millones de eu-
ros 

Financiación que determinará 
que los agentes públicos, las em-
presas, las universidades o los cen-
tros tecnológicos tendrán que te-
ner una apuesta en I+D+i todos 
los años.  

«Es necesario alcanzar ese an-
siado tres por ciento que nos hace 
más competitivos, y eso se tiene 
que trasladar a todos los ámbitos 
de la sociedad», destaca Clemente.  

Una estrategia hasta 2020 que 

viene a señalar como sectores 
«prioritarios» el agroalimentario, 
el de la automoción, el patrimonio 
cultural y la lenguas. «Si aparecen 
es que son prioritarios y hacia 
ellos deben dirigirse los esfuerzos 
inversores», puntualiza la presi-
denta de las Cortes castellanas y 
leonesas. 

En el caso de la lengua, de ese 
«necesario» impulso al castellano, 
coincide Clemente con el presi-
dente del Consejo Económico y  
Social (CES), Germán Barrios, 
quien no duda en señalar el con-
trasentido de ser la «cuna del cas-
tellano» y no apostar por la lengua 
como gran motor invesor. 

Y ahí juegan también un papel 
fundamental las universidades de 
Castilla y León. «En las Universi-
dades hay una apuesta clara por la 
investigación», explica Clemente. 
Pero va más allá, porque la presi-
denta de las Cortes indica que «ese 
trabajo de la Universidad tiene que 
ser transferido a la administración 
y a los sectores de la economía». 

La dificultad, precisamente, ra-
dica en esa transferencia del cono-
cimiento que nace directamente 
de los campus universitarios a las 
empresas. «Esto es lo complejo, 
canalizar esta transferencia», acla-
ra Clemente, quien resalta la im-
portancia de la ciberseguridad  la 
industria farmacéutica «como mo-
tores para la economía de León y 
de la Comunidad». 

El objetivo, como antes ya había 
señalado el alcalde Antonio Silván, 
es «crear un empleo de calidad, 
que es la apuesta hacia la que de-
be dirigirse la inversión en I+D+i, 
que tiene que ser pública y priva-
da», finaliza.

Clemente resalta que 
invertir en investigación 
es garantía de crecimiento 
La presidenta de las Cortes destaca el sector agroalimentario, la 
automoción, el patrimonio cultural y la lengua como «prioritarios»

Silvia Clemente, en un momento de la clausura de El Club de Prensa. J. M. LOSTAU

«Nos ha afectado  
la crisis económica, 
es verdad, y eso  
ha sido un lastre» 

«Es necesario 
alcanzar ese ansiado 
3% que nos hace 
más competitivos»

LA I+D+i EN LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Germán Barrios y el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín. J. M. LOSTAU José Luis Ulibarri, Silvia Clemente y Antonio Silván. J. M. LOSTAU
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LA I+D+I EN LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Ana Marcello, María Antonia Hernández, Vicente Canuria, Susana Travesí, Roberto G. 
Carrasqueño, Ricardo García Ureta, Manuel Olveira, Adolfo Alonso y Concepción Álvarez.

José Luis Gómez, Luis Miguel Mencía, Javier Bernardo, Nicanor Álvarez, Marta Ballesteros, José 
Manuel Casado, Francisco Rodríguez, Carlos Cueto. 

Enrique Reguero, Apolinar Castellanos, Matías Llorente, Inmaculada Fuente, Francisco José 
Vega, Sadat Maraña y Juan Carlos Fernández. 

Arsenio García Fuertes, Joana Franco, Eduardo Morán, Enrique Busto, Marisa Vázquez, Carmen 
Olaiz, Juan Antonio Gallego, Mario Rivas, Ermelinda Rodríguez. 

Javier García Prieto, Agustín Rajoy, Alfonso Rodríguez Hevia, Felipe Ramos, José Antonio Díez, 
Óscar Fuente, José Antonio Arias y Nuria López.

María del Carmen Álvarez, José María Vega, Jesús Ángel Pérez, J. Carlos Mencía, Ramón 
Cármenes, Ignacio Fernández y Noelia Fernández.

María Alija, Manuel Díaz, Cristina García, Ana Fernández, Beatriz Rosillo, Ángel Bravo, María 
Jesús Fraile, Susana García, Pilar Calonga, Luis Miguel Sanz y Juan Carlos Marcos. 

Jesús María Rodríguez Prada, José Antonio Domínguez, Smara Morala, Javier González 
Fernández y José Manuel García.
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LA I+D+I EN LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Benigno Salas, Beatriz Sanz, María Fe Muñiz, Miguel Ángel Gutiérrez, Victoria Zumalacárregui, 
Manuel Mayo, José Ignacio Carrasco y Avelino Fernández. 

Noelia Muñoz, Teresa Carretero, José Luis Nieto, José Manuel Frade, Tomás Castro, Álvaro 
Fernández y Ruth Alonso. 

Rosa Eva Martínez, José Luis Placer, Miguel Ángel Gómez, Bernarda García, Carmen Amez, 
Lourdes Rodríguez, Sonia Martínez, Félix Sanz y Enrique Suárez. 

Mariano Venganzones, María Marcos, Óscar Lobo, Alejandro Hidalgo, Narciso Prieto, Andrés 
Villayandré, Arsenio García, Laudelino Grande y Óscar Álvarez. 

José Luis Lara, Juan Carlos de Margarida, Raúl Santa Eufemia, Evelio Angulo, María Jesús Pascual, 
Carlos Castedo, Moises de la Puerta, Santiago Molina, Manuel Soler, Gregorio Muñoz y Pedro García. 

Jorge Vargas, Alfredo Díaz, Cristina Santos, Julio César Álvarez, Jesús Riol, Óscar Barredo y 
José Manuel Sánchez. 

Felipe de la Plaza, general de Brigada de Artillería; Mario Amilivia, presidente del Consultivo; Javier Amoedo, Procurador del Común; Juan Fco. García, rector de la ULE; José Luis Ulibarri, presidente de Edigrup; Silvia 
Clemente, presidenta de las Cortes; Antonio Silván, alcalde de León; Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación; Teresa Mata, subdelegada del Gobierno; y Javier Cepedano, presidente de la Fele.  FOTOS: J. M. LOSTAU
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OPINIÓN i

HAY OCASIONES –cada vez más 
numerosas y absurdas- en que uno se ve 
manteniendo una discusión casi filosófica 
con una máquina o con una de esas voces 
que te acaban respondiendo la llamada 
cuando los contestadores automáticos 
terminan por quedar en silencio. Y eso es 
precisamente lo que me ocurrió hace unos 
días. Nos llegó el aviso de que se nos 
cargaría una cantidad que no sabíamos con 
claridad a qué se debía por un seguro cuya 
existencia ignorábamos, si no anulábamos 
antes de una determinada fecha el mismo. 
Y como -por lo que conseguimos deducir 
del texto de dicho aviso- el pago tenía que 
ver con nuestras tarjetas bancarias, 
intentamos averiguar en nuestra sucursal 
habitual y de confianza la necesidad o no 
de abonar tal seguro. 
   Allí –en la oficina de una conocida calle 
vallisoletana- no sabían nada, de modo que 
no me quedó otra que llamar al fatídico 
número que figuraba en el recibo y, tras 
conversar lacónicamente con varias 
máquinas, se puso al fin al aparato una de 
esas mágicas voces que -desde la realidad 
virtual de las grandes compañías- se 
prestan a despejar nuestras dudas. Le 
expliqué lo que sucedía y -para mi 

sorpresa- desautorizó absolutamente la 
fiabilidad de la consulta que habíamos 
hecho en la sucursal esa mañana: «Una 
sucursal no es el banco» -me espetó- para 
pasar a explicarme que el departamento X 
de esa entidad bancaria era la que tenía 
concertado el seguro con su compañía por 
cada tarjeta. De nada me sirvió argumentar 
que, ingenuamente, yo había supuesto que 
las entidades bancarias se componen de 
sucursales y de las personas que trabajan 
en ellas y dan la cara ante sus clientes. 
Cuando intuí, por el silencio creciente al 
otro lado, que mi apasionado discurso 
humanístico a favor de esas relaciones 
interpersonales que estaban 
desapareciendo resbalaban como lluvia 
inútil sobre la lógica economicista actual, 
me callé y ya sólo dije: «Cancélelo». A lo 
que la voz contestó: «Ya lo he hecho». 
     Y mi desesperanza respecto al rumbo 
que lleva este mundo se expandió dentro de 
mi cabeza de una forma casi insoportable.

Olvida la 
esperanza

«Intuí entonces la inutilidad 
de mi discurso humanístico 
a favor de las relaciones 
interpersonales que 
estaban desapareciendo»
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LAS NEGOCIACIONES sobre los 
acuerdos de libre comercio que se 
desarrollan entre la Unión Europea 
y Estados Unidos y Canadá han pro-
vocado el rechazo de los sindicatos y 
de diferentes grupos sociales y polí-
ticos en toda España y Castilla y Le-
ón no es una excepción a este movimiento que considera que los dos 
posibles tratados con los dos países norteamericanos suponen una 
ventaja para las grandes empresas frente a los estados europeos y 
una fórmula para saltarse la legislación europea, más protectora con 
los trabajadores que las norteamericanas. Hoy se desarolla en la Co-
munidad una serie de protestas a las que Izquierda Unida de Casti-
lla y León trasladó ayer su «absoluto respaldo» y la «activa participa-
ción e implicación» de su militancia en las diferentes movilizaciones 
previstas para hoy, que bajo el lema No a la pobreza, No a la desi-

gualdad #niCETAniTTIP se desarro-
llarán en diversas ciudades de la Co-
munidad contra los tratados de libre 
comercio de la Unión Europea con 
Estados Unidos (TTIP) y Canadá 
(CETA). La formación política exige 
la suspensión de estos acuerdos y 

considera «imprescindible» la movilización contra ellos. Para la for-
mación, estos acuerdos «agravan las cada vez mayores desigualda-
des existentes en el seno de los estados y entre ellos mismos, al tiem-
po que ponen en grave peligro la democracia». Pese al «secretismo» 
y la «absoluta falta de transparencia» que, a su juicio, caracterizan el 
contenido y todo el proceso de negociaciones, se dispone de la sufi-
ciente información para que «quede claro que con estos acuerdos se 
busca imponer la construcción de una amplia zona donde el capital 
multinacional se imponga a los gobiernos y leyes de cada estado». 

REGALADO

Protesta contra los 
acuerdos de libre comercio

DIARIO DE VALLADOLID
EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES S.L.

ELPMUNDO

LA DÉCIMA PROVINCIARODERA

CASTILLA y León sólo será una Comuni-
dad competitiva si es capaz de impulsar 
con fuerza la economía del conocimiento 
para ganar la carrera de la competitividad 
y crear empleo de calidad y con salarios 
dignos. 
  Esta fue una de las principales conclusio-
nes del Foro sobre I+D del CES, organiza-
do ayer por este periódico. Para conseguir 
este objetivo al menos hay que cumplir a 
rajatabla los indicadores de la Estrategia 
de Especialización Inteligente RIS3, que 
plantea llegar en 2020 al 2% del PIB en 
gasto en I+D. El ejercicio 2014 bajó al 
0,98%, como consecuencia del recorte y la 
relajación registrados durante la crisis. 
  El reto irrenunciable pasa porque admi-
nistraciones, universidades y empresas 
consideren estratégico este tipo de gasto 
y que las inversiones no dependan del Go-
bierno de turno y se establezcan con ca-

rácter plurianual, como ayer defendió el 
presidente del CES. 
   La economía regional se enfrenta en los 
próximos años a este reto. Si las empresas 
y las administraciones no lo asumen, otras 
comunidades autónomas y otros países 
nos adelantarán y crearán modelos pro-
ductivos más competitivos, con mercan-
cías y servicios con mayor valor añadido y 
el empleo se resentirá con el consiguiente 
aumento del paro. 
   El sector industrial es posiblemente el 
que más se juegue en ese envite. Conse-
guir que la industria manufacturera repre-
sente el 20% del PIB en 2020, objetivo de 
Comunidad, pasa por generalizar la im-
plantación de la ‘revolución tecnológica de 
la industria 4.0’ en las empresas de este 
sector. 
  Una parte sustancial de ese reto deberá 
conseguirlo la industria alimentaria con 

incrementos de productividad que la ha-
gan rentable frente al exterior. 
  La formación será clave para que el au-
mento del gasto en I+D se corresponda 
con ese objetivo de competitividad y en 
ese reto las universidades de la Comuni-
dad tienen mucho que decir, tanto en su 
apuesta investigadora como en la necesi-
dad de estrechar lazos con el mundo em-
presarial. 
  Conseguir el impulso necesario para que 
la economía del conocimiento se extien-
dan la región exige que las entidades fi-
nancieras asuman más riesgo del que vie-
nen adquiriendo ante proyectos de I+D. 
También que este fenómeno entre en la 
cultura de las micropymes por la vía de la 
cooperación. 
  A las puertas de los Presupuestos de 
2017 conviene también que la Junta recu-
pere y mantenga estable el objetivo de He-
rrera de dedicar el 3% del gasto a I+D.  
  Apenas faltan cuatro años para lograr 
uno de los retos más importantes. Si se 
consigue, será un hecho que la competiti-
vidad crecerá y el empleo ganará en esta-
bilidad y calidad.

Duplicar la inversión en I+D 
para crear empleo de calidad
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LA PRESIDENTA DE LAS CORTES PONE COMO
EJEMPLO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA AL

CES

Thu Oct 13 21:00:00 CEST 2016
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha
animado a los miembros del Consejo Económico y
Social de Castilla y León a seguir desarrollando
actuaciones que permitan la participación de la
sociedad y así que su opinión pueda ser tenida en
cuenta en las leyes, decretos o planes estratégicos de
Castilla y León. Clemente realizaba estas
declaraciones durante la reunión, celebrada en León,
del Pleno del Consejo Económico y Social.
El Consejo Económico y Social, como ha recordado la
presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, es la
Institución –formada por representantes de las
asociaciones sindicales, empresariales, y agrarias
más representativas, y por otros expertos designados
por el Gobierno y el Parlamento autonómico-
encargada, desde 1990, de asesorar sobre temas de
interés social y económico, a través de la realización
de dictámenes e informes. Éstos pueden ser a
iniciativa propia, a petición de la Junta de Castilla y
León o de las Cortes.
Dentro de esta labor de asesoramiento que realiza el
CES la presidenta ha destacado los informes sobre los
anteproyectos de leyes y proyectos de decretos
relacionados con la política socioeconómica del
Gobierno autonómico. Unos informes que cuentan con
un apartado en el que se incluyen recomendaciones
que, como ha señalado la presidenta, permiten
“enriquecer los textos que se elaboran desde las
administraciones y definir las prioridades de actuación
en los diferentes sectores económicos de la sociedad
castellana y leonesa”.
A lo largo de este año el CES ha realizado nueve
informes sobre anteproyectos de leyes y proyectos de
decretos relacionados con la política socioeconómica:

• Proyecto de Decreto de Establecimientos de
Restauración
• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento General de ordenación de los
recursos agropecuarios y otras materias de
interés colectivo agrario en el ámbito local
• Proyecto de Plan Estratégico de Producción
Ecológica de Castilla y León 2016-2020.
• Proyecto de Decreto por el que se regula la
Red de Atención a las Personas Inmigrantes de
la Comunidad de Castilla y León.
• Proyecto de Decreto Reglamento Ecyl
• Anteproyecto IV Plan de Salud de CyL
• Anteproyecto Decreto Entidades Asociativas
Agroalimentarias Prioritarias
• Proyecto de Plan Director de Promoción
Industrial de Castilla y León 2016-2020
• Proyecto de Decreto por el que se regula la
formación profesional dual del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla y León

Los dos últimos informes han sido analizados en la
reunión del Pleno del Consejo Económico y Social
celebrado en León.
Además de esos informes, a petición de la Junta o de
las Cortes, el CES elabora anualmente un análisis
sobre la situación social y económica de Castilla y
León, que sirve, como ha recordado la presidenta,
para “ofrecer una visión y análisis de la economía, el
mercado laboral y la calidad de vida de los castellanos
y leoneses”.
En el último trimestre de este año, el Consejo
Económico y Social presentará otro informe, que
actualmente está elaborando, sobre la “Distribución funcional y personal de las rentas”. Este informe, como ha
destacado la presidenta, va a ayudar a desarrollar un nexo de unión entre la macroeconomía y lo que les
ocurre a las personas.

CES, una institución pegada a la realidad

Además de realizar estos informes, desde el pasado año el CES desarrolla jornadas de debate público en
materia socioeconómica en todas las provincias de Castilla y León, con el objetivo de generar debate y opinión
sobre asuntos de actualidad. Á lo largo de este año las jornadas han analizado los retos del mercado global, la
incidencia de la innovación en la competitividad y el empleo o el sector primario y la cadena de valor, entre
otros asuntos.
También el Consejo Económico y Social ha puesto en marcha un Grupo de Enlace con la sociedad civil
integrado por representantes de las asociaciones sociales de la Comunidad para canalizar sus demandas y
propuestas de carácter socioeconómico.
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha animado a los miembros del CES a seguir realizando todas
estas iniciativas -informes, jornadas, la colaboración con el Grupo de enlace con la sociedad civil- porque
acercan el Consejo Económico y Social y el trabajo que realiza a los ciudadanos fomentando la participación
de colectivos sociales.
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Todas esas actuaciones, como ha señalado, sirven además para que las demandas y propuestas del conjunto
de la sociedad de Castilla y León se refleje en los informes socioeconómicos que realiza el CES y así que
puedan ser tenidas en cuenta en las leyes, decretos o planes estratégicos de la Administración autonómica. La
presidenta del Parlamento autonómico ha asegurado que estas actuaciones son un ejemplo de democracia
participativa, de lo que los ciudadanos vienen demandando, y más en estos tiempos, participar activamente de
las decisiones que se toman. Clemente ha recordado que los ciudadanos confiarán más en las instituciones si
incrementa su participación y si denotan de ellas una mayor sensibilidad hacia las necesidades sociales de
cada momento.

Pleno del CES en León

Silvia Clemente realizaba estas declaraciones durante la reunión, celebrada en León, del Pleno del Consejo
Económico y Social, el órgano supremo de decisión de esta Institución. Entre las funciones del Pleno destacan
la aprobación de todos los Informes que esta Institución elabora, de la memoria anual, y la gestión interna de
esta institución.
En la reunión celebrada hoy en la capital leonesa se han analizado informes sobre otros dos proyectos:

• Proyecto de Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2016-2020
• Proyecto de Decreto por el que se regula la formación profesional dual del sistema educativo en la
Comunidad de Castilla y León

El pleno del CES está compuesto por 36 miembros con la siguiente distribución:
• 12 representantes de las Organizaciones Sindicales
• 12 representantes de las Organizaciones Empresariales
• 12 miembros distribuidos de la siguiente forma:
• 6 expertos, 4 designados por la Junta de Castilla y León y 2 por las Cortes
• 4 de Organizaciones Agrarias
• 1 de Asociaciones de Consumidores
• 1 de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales
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El Consejo Económico y Social celebra por primera vez en León una reunión plenaria.

Asistentes a la reunión del CES en León. MARCIANO PÉREZ

Aparicio, Barrios, Clemente, Silván y Temprano, ayer, antes de la reunión del CES.
MARCIANO PÉREZ

14/10/2016

dl | león

El Consejo Económico y Social
(CES) de Castilla y León ha
celebrado ayer un pleno en León
en el que se han aprobado los
informes previos sobre el Plan
Director de Promoción Industrial
(2016-2020) y sobre la
regulación de la Formación
Profesional (FP) Dual del
sistema educativo.

El CES recomienda que se
impulse la industria
manufacturera para que
represente el 20% del PIB,
incidiendo en la necesidad de
que éste no sea solo un objetivo
cuantitativo sino cualitativo, en el
que gane peso la industria de las
nuevas tecnologías y la
innovadora.

El CES considera, asimismo, que el sector industrial debe adquirir una mayor relevancia dentro de
nuestra economía, puesto que la práctica ha demostrado que las regiones con sectores industriales
potentes muestran una mayor resistencia ante las fases económicas depresivas.

Entre las principales recomendaciones del CES está pedir que se tengan en cuenta los desequilibrios
territoriales en la aprobación de Programas Territoriales de Fomento y además, se impulsen de
manera sectorial proyectos industriales prioritarios.

Respecto al presupuesto del Plan, el CES recomienda que se debe diferenciar entre la financiación
correspondiente a Fondos Autonómicos y a Fondos de la UE, así como a no considerar el
presupuesto como límite máximo, sino que, como resultado del seguimiento y evaluación del Plan,
pueda estimarse necesario una mayor dotación financiera o una redistribución de los recursos.

También recomienda que en el desarrollo del Plan Director se tenga en cuenta su coherencia y
coordinación con el III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial.

Para el CES es esencial la tramitación y aprobación de Programas Territoriales de Fomento para
favorecer la reindustrialización, la creación de empleo y la reducción de desequilibrios territoriales.

El Consejo también considera necesario el fomento de los clústers y de la cooperación empresarial



en general, como medida de innovación y competitividad, y que, en el medio plazo, puede constituir
una estrategia facilitadora del tamaño empresarial.

Respecto al informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la Formación Profesional Dual
del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León, el CES considera que esta norma supone
un avance positivo en el desarrollo de la FP Dual en la autonomía. Como recomendación general
para implantar la FP Dual, considera que es necesario aplicar los mecanismos de colaboración entre
las Administraciones laboral y educativa ya previstos en el Plan de General de Formación Profesional
de Castilla y León y apostar por una verdadera formación en alternancia, impulsando los contratos
formativos.

Para el CES, la norma informada desarrolla tres de los aspectos fundamentales de la FP Dual: a
novedad que representa para los alumnos la contraprestación en forma de beca de las empresas por
la actividad desarrolladas en las mismas; la necesaria formalización mediante convenio en educación
y la empresa colaboradora; y el establecimiento de las funciones del tutor del centro educativo y del
tutor de la empresa.
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El CES reclama mayor inversión en I+D+i para favorecer el
empleo

Agentes económicos y sociales de la Comunidad participan en León en la jornada 'Incidencia de la I+D+i en la competitividad y el
empleo'
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El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, reclamó hoy
mayores inversiones en I+D+i y que éstas tengan carácter plurianual “sin depender de los Gobiernos
de turno”, al entender que es la mejor fórmula para favorecer el crecimiento económico y la generación
de empleo “estable y de calidad” en la Comunidad. Así lo declaró en los instantes previos al inicio de la
jornada 'Incidencia de la I+D+i en la competitividad y el empleo' organizada por el CES junto con El
Mundo - Diario de Valladolid en el hotel Conde Luna de León, y en la que han participado los agentes
económicos y sociales de la Comunidad.

Barrios defendió que “apostando, invirtiendo e incrementando la inversión en I+D+i, la región crece
económicamente y podemos generar empleo”. Actualmente, la inversión en I+D+i en Castilla y León se
sitúa en el 0,98 por ciento frente al 1,23 por ciento de la media en España. El objetivo, tal y como
marca  la  Unión Europea,  es  alcanzar  el tres  por ciento  para  mejorar la  productividad porque  “las
economías desarrolladas no podemos basar nuestro crecimiento económico en salarios bajos, porque
esto lo que hace es que perdemos poder adquisitivo y nuestra demanda interna baja”, insistió Barrios.

Pese  a  que  Castilla  y  León estaba  en el año  2008  incluso  por  encima de  la  media  nacional en
inversión en I+D+i, durante los años de crisis se consideró que esta materia era “prescindible” en lugar
de entender que era “donde se guisaba la mejora económica de un país”. Tras esta “equivocación de
concepto”, Barrios reclamó, además de esa mejora en inversiones, que estas se apoyen también con
financiaciones externas.

Y es que la financiación bancaria se redujo en los últimos años más de un 78 por ciento y ahora se
está  ahorrando  en Castilla  y  León más  de  16.000  millones  de  euros,  mientras  que  en 2008  se



prestaban créditos en 13.000 millones de euros más, lo que suponía “el ahorro de los ciudadanos de
Castilla y León”, declaró. Sin embargo, la estrategia de especialización inteligente de la Comunidad es
“ambiciosa” y quiere cambiar esta tendencia, ya que contempla que el próximo año se alcance una
inversión del 1,5 por ciento y llegue al dos por ciento en el año 2020.

Barrios incidió en la necesidad de apostar por “nuestro principal activo” que son los recursos humanos
para que las empresas sean más competitivas y se produzca mayor crecimiento económico. “Invertir
en conocimiento, en I+D+i está generando un crecimiento de la industria, un mayor tamaño y mayor
competitividad, y esto genera empleo estable y de calidad”, recalcó. Uno de los pilares podría ser el
liderazgo industrial, por lo que la principal estrategia pasaría por “crear empresas y ganar en tamaño,
además de que sean competitivas”, para lo que o se reduce el salario, algo que “no queremos” o se
mejoran el conocimiento y la I+D+i. “Nuestro sistema productivo se debe basar en el conocimiento y
en una apuesta por una investigación solida y continuada y apuesta por la innovación”, concluyó el
presidente del CES.

En la misma línea se expresó la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, quien incidió en que la
inversión en proyectos de investigación e innovación tecnológica permite garantizar el crecimiento
económico. “Todas las economías y sociedades que están en un punto avanzado de bienestar y de
rentabilidad económica, lo están porque tienen una importante aportación en materia de investigación
y desarrollo tecnológico”, declaró.

Con la estrategia prevista por Castilla y León, que incrementará la inversión hasta el tres por ciento
con la  movilización hasta  el año  2020  de  recursos  por  más  de  9.000  millones  de  euros,  lo  que
determinará que los  agentes  públicos,  las  empresas, las  universidades  o los  centros  tecnológicos
tendrán que tener una apuesta en I+D+i todos los años. “Es necesario alcanzar ese ansiado tres por
ciento  que  nos  hace  más  competitivos,  y  eso  se  tiene  que  trasladar  a  todos  los  ámbitos  de  la
sociedad”, concluyó Clemente.

Por último, el alcalde de León, Antonio Silván, elogió que León está apostando por la investigación, el
desarrollo y la innovación, además de que cuenta con los “elementos adecuados” para ello, entre los
que se encuentran el Parque Tecnológico, que tiene “vocación de expansión” y ya se piensa en su
ampliación después  de  que  se  tenga  el  80  por  ciento  del  suelo  comprometido,  pero  también la
Universidad.  Además,  la  ciudad está  posicionándose  en un lugar  privilegiado  en dos  sectores  de
renombre como son el de la biotecnología y también el de la ciberseguridad, en los que hay empresas
“consolidadas” con proyectos de investigación que apuestan por la ciudad como un ecosistema “de
primera categoría”. 
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La institución celebra sesión plenaria en León en la que participan Silvia
Clemente y Antonio Silván.

ETIQUETAS Antonio Silván Diputaciones Energía Juan Vicente Herrera Luis de Guindos
Parlamento Regional Silvia Clemente
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P. Alonso. León.

Javier Amoedo, Germán Barrios, Silvia Clemente y Antonio Silván, ayer en León.
Carlos S. Campillo/Ical

El Consejo Económico y Social (CES)considera necesario alcanzar un acuerdo
nacional en materia de política energética, al tratarse de una de las principales
dificultades de la competitividad de la industria de Castilla y León, así como el
fomento de los ‘‘cluster’’ y de la cooperación empresarial como medida de
innovación, para que en el medio plazo, pueda constituir una estrategia
facilitadora del tamaño empresarial. Así lo señalaba el presidente del CES,
Germán Barrios, durante la sesión plenaria celebrada, por primera vez, en
León, y en la que estuvieron presentes la presidenta de las Cortes, Silvia
Clemente, y el alcalde de la ciudad, Antonio Silván.

La institución también respaldaba el Plan de Comarcas Mineras, puesto en
marcha por la Junta y pide regular el cierre del sector en «al menos una o dos
generaciones», es decir, de 25 a 50 años y se ha respaldado positivamente el
encuentro mantenido ayer en Madrid, entre el presidente de la Junta, Juan
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En la sesión plenaria también se ha calificado como un «avance positivo» el
informe sobre el proyecto de decreto por el que se regula la FP dual en Castilla
y León. Para su implantación, se defiende la importancia de aplicar los
mecanismos de colaboración entre las administraciones laboral y educativa ya
previstos en el Plan General de FP.

Al acto asistió la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente,
quien puso de manifiesto la importancia del CES que representa a todos los
colectivos de la actividad social y económica de Castilla y León. Para
Clemente, este órgano tiene que se reconocido como una institución de
autogobierno que acredita «un mejor conocimiento» de las necesidades de los
ciudadanos.

Por último, el alcalde de León, Antonio Silván, sostuvo que el CES refleja lo que
las administraciones y responsables públicos deben transmitir, que es
«seguridad, responsabilidad y la voluntad de llegar a acuerdos y tomar
decisiones lo más equilibradas y consensuadas posibles», declaró ante los
medios.



El I+D+I (Investigación más desarrollo más innovación) es una tabla de salvación que ahora

parece imprescindible, una vez que la crisis se ha encargado de quitar razones y

desplomar imperios. Poco tenía el ladrillo de innovador, pero en los días de opulencia el

que hablaba de ésto era poco menos que un iluminado.

Ahora, con el escenario incipiente de la postcrisis, el Consejo Económico y Social incide

en que sin I+D+I no habrá un progreso estable. De esta forma, en la mañana del viernes

organizó en el Hotel Conde Luna una jornada en la que, con la presencia de los agentes

sociales de León y la Comunidad, se trató el tema de la innovación poniéndolo de capital

en el futuro nacional.

«Lo que queremos demostrar es que aumentando la inversión en I+D+I la región crece y

podemos crear empleo, apostando por el conocimiento», defendía el presidente del

Consejo Económico y Social, Germán Barrios. Pareciendo una obviedad, los números están

lejos de confirmarlo como dogma de fe: La inversión en Castilla y León está en un 0,98%,

mientras que en España está en el 1,23. Números que marcan distancia con el objetivo del

tres por ciento. Y es que la crisis ha hecho perder vista en el objetivo. «Hemos relegado a la

I+D+I a ser el salón de la casa, cuando era la cocina. Fue un error, hay que apostar por las

personas, para que sean más competitivas con empleo estable y de calidad».

La financiación bancaria a este fin ha bajado de forma notable. Ahora mismo en Castilla y León se ahorra muy por encima de los

créditos que da el sistema bancario, concretamente 16.000 millones menos que el presupuesto de la Junta. Todo lo contrario que lo

que ocurría en 2008, año en el que se prestaban 13.000 millones de euros más.

Con el marco de la estrategia RIS 3, de crecimiento sostenible, los agentes sociales trataron la cuestión del liderazgo industrial. La

presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, expuso la necesidad de que tantos sindicatos, como universidad como

empresas tienen que volcarse en apostar por el I+D+I, con Europa como valedora de la puja.

El alcalde Antonio Silván fue el encargado de abrir el acto, poniendo en alza el papel de León en la investigación, donde destacó el

papel de empresas como Ovejero o HP, con un parque tecnológico que «ya tiene el 80 por ciento de suelo ocupado».

El CES organiza una jornada sobre I+D+I, con
la participación de los agentes sociales de
León y la Comunidad

14 octubre 2016
11:28
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El primer cónclave en León de la «sociedad civil organizada». En estos términos se refería el

presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, a cuenta del

pleno que acogió el Palacio del Conde Luna en la tarde del jueves.

Con la presencia de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y el

alcalde de la capital, Antonio Silván, los 36 miembros del Consejo se reunieron con dos

cuestiones capitales sobre la mesa: el informe sobre la Formación Profesional Dual y el Plan

Director de Promoción Industrial.

«Se trata de una institución de autogobierno de las instituciones propias de Castilla y

León, que acredita un mejor conocimiento de las necesidades de los castellanos y

leoneses», aseguraba Silvia Clemente, que no dejaba pasar la oportunidad de señalar «que

la sociedad a veces ve que no se reconocen sus problemas, por lo que un órgano como el

Consejo viene a representar esa voz».

Agradeciendo la elección de León como escenario para el pleno, Antonio Silván destacó

la utilidad del Consejo, que «refleja lo que hoy todas las instituciones tenemos que

trasladar: estabilidad, seguridad y voluntad de llegar a acuerdos».

Por su parte el presidente del CES puso el énfasis en pedir la rápida aprobación de la

estrategia de recursos minerales en Castilla y León, una Comunidad «potente» con dos provincias de referencia como son León y

Palencia. En este sentido, apostó por un «cierre controlado» regulado en «una o dos generaciones», añadiendo a renglón seguido el

apoyo al Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras.

A cuenta de la reunión mantenida entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Industria en funciones, Luis

de Guindos, declaró que este encuentro es «positivo» para el escenario del carbón, ya que fruto de él han salido «pasos importantes».

La sesión plenaria trató, además del Plan director de Promoción Industria, la regulación de la Formación Profesional Dual. Barrios

defendió la meta de alcanzar el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), recomendando no caer en fijarse solo en «cuestiones

cuantitativas, sino también cualitativas».

El Palacio del Conde Luna acoge el primer
pleno de la institución en la capital del
Bernesga, con dos temas capitales sobre la mesa: el informe sobre la
Formación Profesional Dual y el Plan director de Promoción Industrial

14 octubre 2016
09:55
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Santiago Aparicio, Germán Barrios, Silvia

Clemente, Antonio Silván y Faustino
Temprano.. / Campillo
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ECONOMÍA  El Consejo Económico y Social de Castilla y León se reúne en León,
donde aprueba la nueva regulación de la Formación Profesional Dual de la comunidad

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán
Barrios, explicó este jueves tras la reunión de este organismo en León que el objetivo de la
comunidad debe ser lograr que el 20% del PIB autonómico se corresponda con la industria,
para lo que debe conseguir el «liderazgo». Sin embargo, puntualizó que una de las
recomendaciones que se hacen a la Junta es «que no solo se fije en cuestiones cuantitativas,
sino también cualitativas» y apuesta por empresas de base tecnológica, innovadoras y
digitalizadas ante la próxima «revolución 4.0» ante la que hay que poner en valor «nuestro
principal activo, que es el conocimiento y las personas». Y es que en la sesión de ayer se se dio
luz verde a dos informes «importantes» como son el Plan director de Promoción Industrial
así como el de la regulación de la Formación Profesional Dual. El CES resaltó además la
necesidad de alcanzar un acuerdo nacional en materia de política energética, al tratarse de una
de las principales dificultades de la competitividad de la industria de Castilla y León, así como
el fomento de los cluster y de la cooperación empresarial como medida de innovación y
competitividad que, en el medio plazo, pueda constituir una estrategia facilitadora del tamaño
empresarial.

Barrios también calificó como «un avance positivo» el informe sobre el proyecto de decreto
por el que se regula la FP dual en Castilla y León. Para su implantación, se defiende la
importancia de aplicar los mecanismos de colaboración entre las administraciones laboral y
educativa ya previstos en el Plan General de Formación Profesional de Castilla y León y
apostar por una verdadera formación en alternancia, impulsando los contratos formativos,
informa Ical.

Apoyo a la minería

Barrios, hizo un llamamiento para la aprobación «cuanto antes» de la estrategia de recursos
minerales en una comunidad como Castilla y León que es «potente» en este tipo de recursos,
al tiempo que expresó su preocupación por el sector del carbón en las provincias de León y
Palencia. El presidente del CES trasladó el respaldo de la institución al Plan de Dinamización
de las Comarcas Mineras y, al igual que el dictamen del Consejo Social Europeo, abogó por
que el carbón «no se estanque» y su cierre se regule en «al menos una o dos generaciones», es
decir, 25 o 50 años.
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CYL-PLENO CES

13/10/2016 - 20:48 Agencia EFE

La presidenta de las Cortes autonómicas, Silvia Clemente, ha animado hoy a los miembros del
Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León a seguir desarrollando actuaciones que
permitan la participación de la sociedad y que su opinión pueda ser tenida en cuenta en leyes,
decretos o planes estratégicos.

Clemente realizaba estas declaraciones a los periodistas minutos antes del inicio del pleno del CES
celebrado esta tarde en el palacio del Conde Luna de León.

El CES, como ha recordado la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, es una la institución
formada por representantes de las asociaciones sindicales, empresariales, y agrarias más
representativas y por otros expertos designados por el Gobierno y el Parlamento autonómico
encargada, desde 1990, de asesorar sobre temas de interés social y económico, a través de la
realización de dictámenes e informes.

Dentro de esta labor de asesoramiento que realiza el CES la presidenta ha destacado los informes
sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de decretos relacionados con la política
socioeconómica del Gobierno autonómico.

Unos informes que cuentan con un apartado en el que se incluyen recomendaciones que, como ha
señalado la presidenta, permiten "enriquecer los textos que se elaboran desde las administraciones
y definir las prioridades de actuación en los diferentes sectores económicos de la sociedad
castellana y leonesa".

A lo largo de este año el CES ha realizado nueve informes sobre anteproyectos de leyes y
proyectos de decretos relacionados con la política socioeconómica.

Entre ellos el proyecto de Decreto de Establecimientos de Restauración, el de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento General de ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de
interés colectivo agrario en el ámbito local, y el del Plan Estratégico de Producción Ecológica de
Castilla y León 2016-2020.

También el proyecto de Decreto por el que se regula la Red de Atención a las Personas Inmigrantes
de la Comunidad de Castilla y León, el del Decreto Reglamento Ecyl, y el anteproyecto IV Plan de
Salud de Castilla y León.

Además de esos informes, a petición de la Junta o de las Cortes, el CES elabora anualmente un
análisis sobre la situación social y económica de Castilla y León, que sirve, como ha recordado la
presidenta, para "ofrecer una visión y análisis de la economía, el mercado laboral y la calidad de
vida de los castellanos y leoneses".

En el último trimestre de este año, el CES presentará otro informe, que actualmente está
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elaborando, sobre la "Distribución funcional y personal de las rentas".

Este informe, como ha destacado la presidenta, va a ayudar a desarrollar un nexo de unión entre la
macroeconomía y lo que les ocurre a las personas.

Además de realizar estos informes, desde el pasado año el CES desarrolla jornadas de debate
público en materia socioeconómica en todas las provincias de Castilla y León con el objetivo de
generar debate y opinión sobre asuntos de actualidad.

A lo largo de este año las jornadas han analizado los retos del mercado global, la incidencia de la
innovación en la competitividad y el empleo o el sector primario y la cadena de valor, entre otros
asuntos.

También el Consejo Económico y Social ha puesto en marcha un Grupo de Enlace con la sociedad
civil integrado por representantes de las asociaciones sociales de la Comunidad para canalizar sus
demandas y propuestas de carácter socioeconómico.
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El alcalde de León, Antonio Silván,
ha dado la bienvenida esta tarde a
los miembros del Pleno del Consejo
Económico  y  Social  de  Castilla  y
León (CES) que se han reunido por
primera  vez  en  su  historia  en  el
Palacio Conde Luna de la capital. El

acto  ha  contado  con  la  presencia  del  presidente  del  CES,  Germán
Barrios,  y  la  presidenta  de  las  Cortes  de  Castilla  y  León,  Silvia
Clemente.

León,  13  de  octubre  de  2016.-  El  alcalde  ha  agradecido  a  los
representantes del CES que hayan elegido León para celebrar esta reunión
y ha destacado el  trabajo que esta institución  lleva a cabo mediante “el
acuerdo y el diálogo buscando la estabilidad social y económica”.

En  este  sentido,  quiso  recordar  que  desde  el  Ayuntamiento  se  aplican
también esas premisas, a través del Consejo del  Diálogo Social  de León,
que tienen como principal objetivo “la creación de empleo, la formación, y el
apoyo y la ayuda social para los leoneses”.

El  Consejo del  Diálogo Social  de León, creado recientemente en nuestro
municipio,  contribuye  a  esa  tarea  gracias  al  acuerdo  con  los  agentes
sociales y económicos. Recientemente, y fruto del consenso de las partes,
se ha aprobado destinar dos millones de euros a la formación para generar
actividad económica y empleo “objetivos compartidos por todos”.

Descargas Relacionadas: 2016-10-13 audio silván reunión del CES en León.MP3

Silván asiste  al  Pleno del  CES que se  reúne en León por
primera vez
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viernes, 14 de octubre de 2016

El  alcalde  de  León,  Antonio  Silván,  ha  dado
bienvenida  a  los  miembros  del  Pleno  del  Cons
Económico y Social de Castilla y León (CES) que
han  reunido  por  primera  vez  en  su  historia  en
Palacio Conde Luna de la capital. El acto ha cont
con  la  presencia  del  presidente  del  CES,  Germ
Barrios,  y  la presidenta de las Cortes  de Castill
León, Silvia Clemente.

El alcalde ha agradecido a los representantes del CES que hayan elegido León para celeb
esta reunión y ha destacado el trabajo que esta institución lleva a cabo mediante “el acue
y el diálogo buscando la estabilidad social y económica”. 

En  este  sentido,  quiso  recordar  que  desde  el  Ayuntamiento  se  aplican  también  e
premisas, a través del Consejo del Diálogo Social de León, que tienen como principal obje
“la creación de empleo, la formación, y el apoyo y la ayuda social para los leoneses”. 

El  Consejo  del  Diálogo  Social  de  León,  creado  recientemente  en  nuestro  munici
contribuye  a  esa  tarea  gracias  al  acuerdo  con  los  agentes  sociales  y  económic
Recientemente, y fruto del consenso de las partes, se ha aprobado destinar dos millones
euros a la formación para generar actividad económica y empleo “objetivos compartidos 
todos”.

Foto César / El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES)

se ha reunido en León por primera vez
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El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha celebrado este
jueves un Pleno en el hotel Conde Luna de la capital leonesa en el que
se han aprobado por unanimidad los informes previos sobre el Plan
Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2016-2020 y sobre el
Proyecto de Decreto por el que se regula la Formación Profesional Dual
del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León.

LEÓN

EUROPA PRESS. 13.10.2016

El CES se ha pronunciado de forma favorable a la Propuesta del Plan Director de
Promoción Industrial de Castilla y León para el período 2016-2020, "ya que plantea
como objetivo general reindustrializar y hacer avanzar a Castilla y León hacia el
liderazgo industrial".

Entre las recomendaciones realizadas por el Consejo en este sentido, el Consejo ha
propuesto el impulso de la industria manufacturera, de modo que llegue a representar
el 20 por ciento del PIB. Más allá de este sector, también se ha hecho un llamamiento
para que el industrial adquiera más relevancia dentro de la economía de la comunidad,
mediante el impulso de proyectos industriales.

Respecto al presupuesto para dicho Plan, el CES ha pedido que se diferencie entre la
financiación correspondiente a Fondos Autonómicos y a Fondos de la Unión Europea,
así como ha incidido en que "no se considere dicho presupuesto como el límite
máximo" y que se tenga en cuenta su coordinación con el III Acuerdo Marco de
Competitividad e Innovación Industrial.

PROYECTO DE DECRETO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Por otra parte, respecto al informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la
Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León,
el CES ha considerado que su aprobación supone "un avance positivo en el desarrollo
de la FP Dual en la Comunidad".

Para el Consejo, dicha norma desarrolla tres de los aspectos fundamentales de la FP
Dual como la novedad que representa para los alumnos la contraprestación en forma
de beca de las empresas por la actividad desarrolladas en las mismas, la necesaria
formalización mediante convenio entre la Consejería competente en educación y la
empresa colaboradora y el establecimiento de las funciones del tutor del centro
educativo y del tutor de la empresa.

La cuantía de la beca el proyecto fija un mínimo del 50 por ciento del Salario Mínimo
Interprofesional, la cual CES ha estimado que para el caso de la FP de grado medio y
superior debería ascender al 65 por ciento del SMI.

Finalmente, el CES ha afirmado que la FP Dual "debe ser capaz de diseñar una oferta
de formación que satisfaga las necesidades presentes y futuras de la sociedad, como
son la de garantizar el bienestar, el desarrollo de nuevos sectores productivos con
potencialidad de creación de empleo, la de satisfacer las aspiraciones vocacionales
individuales del alumnado y la de incrementar los niveles de cualificación de la
sociedad".
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CYL-PLENO CES

El CES aprueba informes Plan de Promoción
Industrial y regulación de FP Dual
13/10/2016 - 20:45 Agencia EFE

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha celebrado esta tarde un pleno en León
en el que ha aprobado los informes previos sobre el Plan Director de Promoción Industrial
(2016-2020) y sobre la regulación de la Formación Profesional (FP) Dual del sistema educativo.

El CES ha realizado un análisis favorable de la propuesta del Plan Director de Promoción Industrial
de Castilla y León para el período 2016-2020, tanto por ser ejecución de la ley Industria de Castilla
y León, como por plantear como objetivo general reindustrializar y hacer avanzar a la Comunidad
hacia el liderazgo industrial.

Recomienda que se impulse la industria manufacturera para que represente el 20% del PIB,
incidiendo en la necesidad de que éste no sea solo un objetivo cuantitativo sino cualitativo, en el
que gane peso la industria de las nuevas tecnologías y la innovadora.

El CES considera, asimismo, que el sector industrial debe adquirir una mayor relevancia dentro de
nuestra economía, puesto que la práctica ha demostrado que las regiones con sectores industriales
potentes muestran una mayor resistencia ante las fases económicas depresivas.

Entre las principales recomendaciones del CES está pedir que se tengan en cuenta los
desequilibrios territoriales en la aprobación de Programas Territoriales de Fomento y además, se
impulsen de manera sectorial proyectos industriales prioritarios.

Respecto al presupuesto del Plan, el CES aconseja que se debe diferenciar entre la financiación
correspondiente a fondos autonómicos y a fondos de la UE, así como no considerar el presupuesto
como límite máximo, sino como resultado del seguimiento y evaluación del Plan, para que pueda
estimarse necesario una mayor dotación financiera o una redistribución de los recursos.

También recomienda que en el desarrollo del Plan Director se tenga en cuenta su coherencia y
coordinación con el III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial.

Para el CES es esencial la tramitación y aprobación de Programas Territoriales de Fomento para
favorecer la reindustrialización, la creación de empleo y, como ya hemos dicho, la reducción de
desequilibrios territoriales.

Respecto al informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la Formación Profesional
Dual del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León, el CES considera que esta norma
supone un avance positivo en el desarrollo de la FP Dual en nuestra Comunidad, y así se ha venido
solicitando desde esta Institución.

Como recomendación general para implantar la FP Dual, considera que es necesario aplicar los
mecanismos de colaboración entre las Administraciones laboral y educativa ya previstos en el Plan
de General de Formación Profesional de Castilla y León y apostar por una verdadera formación en
alternancia, impulsando los contratos formativos.

Para el CES, la norma informada desarrolla tres de los aspectos fundamentales de la FP Dual: la
novedad que representa para los alumnos la contraprestación en forma de beca de las empresas
por la actividad desarrolladas en las mismas; la necesaria formalización mediante convenio entre la
Consejería competente en educación y la empresa colaboradora, y el establecimiento de las
funciones del tutor del centro educativo y del tutor de la empresa.

El CES pone de manifiesto que se deben incluir en el texto los acuerdos que ya se habían alcanzado
en el Consejo de Formación profesional.

Twittear

En relación a la cuantía de la beca el proyecto fija un mínimo del 50% del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), y, a este respecto, el CES estima que esta cuantía debería ser superior en el
caso de la FP de grado medio y superior, en cuyo caso se recomienda fijar el mínimo del 65% del
SMI.

Para el Consejo la implantación de la FP Dual debe hacerse contando con los agentes sociales, y
aprovechando la experiencia adquirida en las prácticas de FP.

El CES insiste en sus recomendaciones, en relación a la formación profesional en general, que es
necesario promocionarla y dotarla de un mayor prestigio, que se requiere un cambio en la
percepción social de la misma, que debe ser atractiva, que debe mantener un alto nivel de calidad y
una adecuada distribución territorial.

.



 
 
 
El CES respalda el Plan de comarcas mineras y aboga 
por regular el cierre del sector en “al menos una o dos 
generaciones” 
 
Ical - 14 de octubre de 2016  

Barrios estimó que en la reunión mantenida este jueves entre el presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, y el ministro de Industria en funciones, Luis de Guindos, se han dado “pasos 
importantes”  

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, hizo 
un llamamiento para la aprobación “cuanto antes” de la estrategia de recursos minerales en una 
comunidad como Castilla y León que es “potente” en este tipo de recursos, al tiempo que 
expresó su preocupación por el sector del carbón en las provincias de León y Palencia. Barrios 
trasladó el respaldo de la institución al Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras y, al 
igual que el dictamen del Consejo Social Europeo, abogó por que el carbón “no se estanque” y 
su cierre se regule en “al menos una o dos generaciones”, es decir, 25 o 50 años. 
 
Barrios estimó que en la reunión mantenida entre el presidente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, y el ministro de Industria en funciones, Luis de Guindos, se han dado “pasos 
importantes” en el impulso de proyectos alternativos para las comarcas mineras, un encuentro 
que ha tenido una valoración “positiva” por parte de los responsables del CES. 
 
En esta sesión se dio luz verde a dos informes “importantes” como son el Plan director de 
Promoción Industrial y también sobre la regulación de la Formación Profesional Dual. En el 
primero de los aspectos, Barrios destacó que se coincide en el objetivo de “avanzar hacia el 
liderazgo industrial” en Castilla y León y alcanzar el 20 por ciento del Producto Interior Bruto 
(PIB). Sin embargo, puntualizó que una de las recomendaciones que se hacen a la Junta es “que 
no solo se fije en cuestiones cuantitativas, sino también cualitativas” y apuesta por empresas de 
base tecnológica, innovadoras y digitalizadas ante la próxima “revolución 4.0” ante la que hay 
que poner en valor “nuestro principal activo, que es el conocimiento y las personas”. 
 
El CES resaltó la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional en materia de política energética, al 
tratarse de una de las principales dificultades de la competitividad de la industria de Castilla y 
León, así como el fomento de los cluster y de la cooperación empresarial como medida de 
innovación y competitividad que, en el medio plazo, pueda constituir una estrategia facilitadora 
del tamaño empresarial. 
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El CES reclama mayores inversiones plurianuales en I+D+i para favorecer el crecimiento
económico y la generación de empleo

Agentes económicos y sociales de la Comunidad participan en León
en la jornada 'Incidencia de la I+D+i en la competitividad y el empleo'

S.Gallo / Ical

El presidente  del  Consejo  Económico  y  Social  (CES)  de  Castilla  y
León,  Germán Barrios,  reclamó hoy mayores inversiones en I+D+i y
que éstas tengan carácter plurianual "sin depender de los Gobiernos
de  turno",  al  entender  que  es  la  mejor  fórmula  para  favorecer  el
crecimiento  económico  y  la  generación  de  empleo  "estable  y  de
calidad" en la Comunidad.  Así  lo declaró en los instantes previos al
inicio de la jornada ''''Incidencia de la I+D+i en la competitividad y el
empleo'''', organizada por El Mundo-Diario de Castilla y León y el CES
en el  hotel  Conde  Luna  de  León,  y  en la  que  han participado  los
agentes económicos y sociales de la Comunidad.

Barrios  defendió  que  "apostando,  invirtiendo  e  incrementando  la
inversión  en  I+D+i,  la  región  crece  económicamente  y  podemos
generar empleo". Actualmente, la inversión en I+D+i en Castilla y León se sitúa en el 0,98 por ciento frente al 1,23
por ciento de la media en España. El objetivo, tal y como marca la Unión Europea, es alcanzar el tres por ciento
para  mejorar  la  productividad  porque  "las  economías  desarrolladas  no  podemos  basar  nuestro  crecimiento
económico en salarios bajos, porque esto lo que hace es que perdemos poder adquisitivo y nuestra demanda interna
baja", insistió Barrios.

Pese a que Castilla y León estaba en el año 2008 incluso por encima de la media nacional en inversión en I+D+i,
durante los años de crisis se consideró que esta materia era "prescindible" en lugar de entender que era "donde se
guisaba la mejora económica de un país". Tras esta "equivocación de concepto", Barrios reclamó, además de esa
mejora en inversiones, que estas se apoyen también con financiaciones externas.

Y es que la financiación bancaria se redujo en los últimos años más de un 78 por ciento y ahora se está ahorrando
en Castilla y León más de 16.000 millones de euros, mientras que en 2008 se prestaban créditos en 13.000 millones
de euros más, lo que suponía "el ahorro de los ciudadanos de Castilla y León", declaró. Sin embargo, la estrategia
de especialización inteligente de la Comunidad es "ambiciosa" y quiere cambiar esta tendencia, ya que contempla
que el próximo año se alcance una inversión del 1,5 por ciento y llegue al dos por ciento en el año 2020.

Barrios incidió en la necesidad de apostar por "nuestro principal activo" que son los recursos humanos para que las
empresas sean más competitivas y se produzca mayor crecimiento económico. "Invertir en conocimiento, en I+D+i
está generando un crecimiento de la industria,  un mayor tamaño y mayor competitividad,  y esto genera empleo
estable y de calidad", recalcó. Uno de los pilares podría ser el liderazgo industrial, por lo que la principal estrategia
pasaría por "crear empresas y ganar en tamaño, además de que sean competitivas", para lo que o se reduce el
salario, algo que "no queremos" o se mejoran el conocimiento y la I+D+i. "Nuestro sistema productivo se debe basar
en el conocimiento y en una apuesta por una investigación solida y continuada y apuesta por la innovación", concluyó
el presidente del CES.

En la misma línea se expresó la presidenta de las Cortes,  Silvia Clemente,  quien incidió en que la inversión en
proyectos  de  investigación e  innovación tecnológica  permite  garantizar  el  crecimiento  económico.  "Todas  las
economías y sociedades que están en un punto avanzado de bienestar y de rentabilidad económica, lo están porque
tienen una importante aportación en materia de investigación y desarrollo tecnológico", declaró.



Con la  estrategia  prevista  por  Castilla  y  León,  que  incrementará  la  inversión hasta  el  tres  por  ciento  con la
movilización hasta el año 2020 de recursos por más de 9.000 millones de euros, lo que determinará que los agentes
públicos, las empresas, las universidades o los centros tecnológicos tendrán que tener una apuesta en I+D+i todos
los años. "Es necesario alcanzar ese ansiado tres por ciento que nos hace más competitivos, y eso se tiene que
trasladar a todos los ámbitos de la sociedad", concluyó Clemente.

Por último, el alcalde de León, Antonio Silván, elogió que León está apostando por la investigación, el desarrollo y la
innovación, además de que cuenta con los "elementos adecuados" para ello, entre los que se encuentran el Parque
Tecnológico, que tiene "vocación de expansión" y ya se piensa en su ampliación después de que se tenga el 80 por
ciento del suelo comprometido, pero también la Universidad. Además, la ciudad está posicionándose en un lugar
privilegiado en dos sectores de renombre como son el de la biotecnología y también el de la ciberseguridad, en los
que hay empresas "consolidadas" con proyectos de investigación que apuestan por la ciudad como un ecosistema
"de primera categoría".
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Carlos S. Campillo / ICAL La presidenta de las
Cortes, Silvia Clemente, asiste a la
reunión del Pleno del Consejo Económico
y Social de Castilla y León que se
celebra en la capital leonesa. Junto a
ella, el presidente del CES, Germán
Barrios y el alcalde de León, Antonio
Silván
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El CES respalda el Plan de comarcas mineras y aboga por regular el cierre del sector en
“al menos una o dos generaciones”

La institución celebra su primera sesión plenaria en León, donde ha
aprobado los informes del Plan director de Promoción Industrial y de
regulación de la FP Dual

S.Gallo / Ical

El presidente del Consejo Económico y  Social (CES)  de Castilla  y
León, Germán Barrios, hizo un llamamiento para la aprobación “cuanto
antes” de la estrategia de recursos minerales en una comunidad como
Castilla y León que es “potente” en este tipo de recursos, al tiempo
que  expresó  su  preocupación  por  el  sector  del  carbón  en  las
provincias  de  León y  Palencia.  Barrios  trasladó  el  respaldo  de  la
institución al Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras y, al igual
que el dictamen del Consejo Social Europeo, abogó por que el carbón
“no  se  estanque”  y  su cierre  se  regule  en “al  menos  una  o  dos
generaciones”, es decir, 25 o 50 años.

Barrios, que hoy presidió el pleno del CES celebrado en el palacio del
Conde Luna de  la  capital  leonesa,  donde la  sesión plenaria  de la
institución autonómica recaló por  primera vez en su historia,  estimó
que en la reunión mantenida hoy entre el presidente de la Junta, Juan
Vicente  Herrera,  y  el  ministro  de  Industria  en funciones,  Luis  de
Guindos, se han dado “pasos importantes” en el impulso de proyectos
alternativos para las comarcas mineras, un encuentro que ha tenido
una valoración “positiva” por parte de los responsables del CES.

En esta sesión se dio luz verde a dos informes “importantes” como son el Plan director de Promoción Industrial y
también sobre la regulación de la Formación Profesional Dual. En el primero de los aspectos, Barrios destacó que
se coincide en el objetivo de “avanzar hacia el liderazgo industrial” en Castilla y León y alcanzar el 20 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, puntualizó que una de las recomendaciones que se hacen a la Junta es
“que no  solo  se  fije  en cuestiones  cuantitativas,  sino  también cualitativas”  y  apuesta  por  empresas  de  base
tecnológica, innovadoras y digitalizadas ante la próxima “revolución 4.0” ante la que hay que poner en valor “nuestro
principal activo, que es el conocimiento y las personas”.

El CES resaltó la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional en materia de política energética, al tratarse de una
de las principales dificultades de la competitividad de la industria de Castilla y León, así como el fomento de los
cluster y de la cooperación empresarial como medida de innovación y competitividad que, en el medio plazo, pueda
constituir una estrategia facilitadora del tamaño empresarial.

En la sesión plenaria celebrada esta tarde en León, también se calificó como “un avance positivo” el informe sobre
el proyecto de decreto por el que se regula la FP dual en Castilla y León. Para su implantación, se defiende la
importancia de aplicar los mecanismos de colaboración entre las administraciones laboral y educativa ya previstos
en el  Plan General  de  Formación Profesional  de  Castilla  y  León y  apostar  por  una verdadera  formación en
alternancia, impulsando los contratos formativos.

En este segundo aspecto abordado en el pleno de esta tarde, Barrios recordó que el CES siempre ha apostado
por  el modelo alemán,  alternando la educación con las prácticas.  En este sentido,  reclamó a la Junta “mayor
simbiosis” entre las administraciones educativa y laboral y apostó por ser “pioneros” en Castilla y León y España
llevando a cabo esa simbiosis de alternancia entre el mundo educativo y laboral. “Impulsemos el contrato formativo,
que es una de nuestras principales reivindicaciones”, dijo.

Autogobierno y consenso

Al acto  asistió  la  presidenta  de  las  Cortes  de  Castilla  y  León,  Silvia  Clemente,  quien puso de  manifiesto  la
importancia del CES que representa a todos los colectivos de la actividad social y económica de Castilla y León.
Según Clemente, este órgano tiene que ser reconocido como una institución de autogobierno que acredita “un mejor
conocimiento”  de las  necesidades  de los  ciudadanos y  recordó que se encarga de representar  “esa voz tan
necesaria para completar las decisiones y políticas, y que estas sean más eficaces” dentro de lo que se conoce
como la democracia participativa.

Por  último,  el  alcalde  de  León,  Antonio  Silván,  sostuvo  que  el  CES  refleja  lo  que  las  adminsitraciones  y



responsables públicos deben transmitir,  que es “seguridad, responsabilidad y la voluntad de llegar a acuerdos y
tomar decisiones lo más equilibradas y consensuadas posibles”. Silván recordó que el Ayuntamiento de la capital
leonesa aplica estos criterios “de consenso” con la creación del Diálogo Social que está “dando sus frutos” en
programas que persiguen la creación de empleo a través de la formación, la ayuda a emprendedores y autónomos
y también el aspectos social mediante programas de apoyo social. 
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Carlos S. Campillo /ICAL - Celebración de la
jornada 'Incidencia de la I+D+i en la
competitividad y el empleo'

Inicio >> Listado de noticias >> noticias

LEÓN - ECONOMÍA
Viernes, 14 de Octubre de 2016 -

El CES reclama mayores
inversiones plurianuales en
I+D+i para favorecer el
crecimiento económico y la
generación de empleo

S.Gallo - Agentes económicos y sociales de la

Comunidad participan en León en la jornada

'Incidencia de la I+D+i en la competitividad y el empleo'

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

reclamó hoy mayores inversiones en I+D+i y que éstas tengan carácter plurianual "sin

depender de los Gobiernos de turno", al entender que es la mejor fórmula para favorecer

el crecimiento económico y la generación de empleo "estable y de calidad" en la

Comunidad. Así lo declaró en los instantes previos al inicio de la jornada ''''Incidencia de la

I+D+i en la competitividad y el empleo'''', organizada por El Mundo-Diario de Castilla y León

y el CES en el hotel Conde Luna de León, y en la que han participado los agentes

económicos y sociales de la Comunidad.
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Inicio >> Listado de noticias >> noticias

LEÓN - POLÍTICA
Jueves, 13 de Octubre de 2016 -

El CES respalda el Plan de
comarcas mineras y aboga por
regular el cierre del sector en
“al menos una o dos
generaciones”

S.Gallo - La institución celebra su primera

sesión plenaria en León, donde ha aprobado

los informes del Plan director de Promoción Industrial y de regulación de la FP Dual

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

hizo un llamamiento para la aprobación "cuanto antes" de la estrategia de recursos

minerales en una Comunidad como Castilla y León que es "potente" en este tipo de

recursos, al tiempo que expresó su preocupación por el sector del carbón en las provincias

de León y Palencia. Barrios trasladó el respaldo de la institución al Plan de Dinamización

de las Comarcas Mineras y, al igual que el dictamen del Consejo Social Europeo, abogó por

que el carbón "no se estanque" y su cierre se regule en "al menos una o dos generaciones",

es decir, 25 o 50 años.
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