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PLANES Y MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

M. P.  VALLADOLID 
La irrupción de la pandemia 
no ha hecho sino «acelerar» 
una necesidad de la que 
Castilla y León ya era clara-
mente conocedora, la de 
«transformar su modelo 
productivo». Con estas pala-
bras, el presidente del Con-
sejo Económico y Social 
(CES), Enrique Cabero, indi-
có que la primera línea de 
actuación debería ser la de 
trabajar para lograr «un 
nuevo modelo de desarrollo 
sostenible, en el que Castilla 
y León sea el referente en 
energía verde». 

Esta idea debe formar 
parte de manera prioritaria 
del «plan estratégico» de fu-
turo que debe liderar la Jun-
ta de Castilla y León, con la 
colaboración de agentes so-
ciales y económicos para 
que se haga de una «forma 
colectiva», en el que se ana-
lice de antemano las fortale-
zas de la Comunidad, pero 
también sus debilidades y 
amenazas.  

El objetivo es, según dijo, 
sentar las bases de hacia 

dónde debe dirigirse la Co-
munidad, «pero no solo para 
reactivar la economía que 
tenía antes de marzo de este 
año, sino para tratar de re-
construirla para mejorar». 

Y en esa reconstrucción la 
producción de energía será 
la base. Para Cabero, Casti-
lla y León tiene un «poten-
cial enorme en producción 
de energía», pero tiene que 
aprovechar esta «oportuni-
dad» para convertirse en «la 
Comunidad que produzca 
energía a mayor escala del 
país». 

En paralelo, el presidente 
del CES apostó por la cien-
cia, la innovación y la trans-
formación digital  como ba-
se para la transformación 
del tejido productivo. En es-
te sentido, reclamó que se 
«mime el sistema universita-
rio de investigación» y que 
se refuerce para que tenga 
una mayor conexión con el 
mundo empresarial.  

Pero es además, según 
sostuvo, hay que conseguir 
retener al talento e incluso 
atraer talento de otros luga-

res de España o del mundo. 
«Castilla y León no puede 
seguir subvencionando a 
otros países y a otras comu-
nidades formando a profe-
sional que luego se van de la 
Comunidad», apunto, al mis-
mo tiempo que sentenció: 
«Tenemos talento, tenemos 
territorio, tenemos energía y 
tenemos proyectos».  

En este sentido, animó a 
que se aproveche las poten-
cialidades que tiene el sector 
agroliamentario o el fores-
tal. 

Para Cabero, sería funda-
mental que Castilla y León 
se dotara de infraestructura-
les de la comunicación «su-
ficientes» y señaló al Corre-
dor del Atlántico como la 
apuesta imprescindible de la 
Comunidad, ya que este se-
rá «la vía de cohesión hacia 
Europa». «Ya estamos traba-
jando con los CES de Fran-
cia», anunció el máximo res-
ponsable del órgano consul-
tivo en la Comunidad, quien 
aseguró que «será muy im-
portante desde el punto de 
vista de las mercancías». 

«Castilla y León tiene que 
convertirse en la Comunidad 
que produzca energía a 
mayor escala de todo el país»

ENRIQUE CABERO / PRESIDENTE CESCYL

CES
«Castilla y León no 
puede seguir 
subvencionando a 
otras comunidades y a 
otros países 
profesionales 
formados aquí que se 
van por falta de 
oportunidades»

CECALE
«La Comunidad tiene 
que aprovecha la 
fortaleza de ser la 
primera productora de 
energía limpia de 
España, pero tiene un 
problema de evacuación 
que impide la instalación 
de empresas»

M. P.  VALLADOLID 
El presidente de Cecale, San-
tiago Aparicio, apostó por ‘re-
sucitar’ aquel macroproyecto 
«visionario» de las Cúpulas 
del Duero que quedó varado 
por la crisis económica de 
2008» y que, a su juicio,  per-
mitiría ahora «dar un vuelco 
total a su economía y a su 
productividad de Castilla y 
León, más vitalidad y un 
cambio significativo para la 
Comunidad». 

Y es que, según afirmó, 
«aunque en aquel momento 
no se supo entender, hoy po-
dría ser un proyecto tractor 
para Castilla y León» en la 
medida en que desarrollaba 
«cada uno de los cinco pilares 
que está proponiendo ahora 
la Unión Europea»: energía, 
agua, digitalización, vino y 
patrimonio. 

Para Aparicio, si en cada 
una de esas cinco cúpulas  se 
instalaran startup se lograría 
atraer a otras empresas. Tal 
es su confianza en este pro-
yecto «vertebrador» a través 
del río Duero, que él mismo 
lo ha defendido ante la 

CEOE. «Es el que más ha 
gustado», significó el presi-
dente de Cecale, quien asegu-
ró que está en conversacio-
nes con la Junta para «pre-
sentar un proyecto potente».  

Pero, para lograr su éxito, 
Aparicio aseguró que se ne-
cesita el apoyo y el «compro-
miso» de todos los agentes 
económicos y sociales. 

Este fue solo uno de los 
proyectos a los que se refirió 
el presidente de Cecale como 
fórmula para que Castilla y 
León salga de la crisis econó-
mica, algo que no ocurrirá, 
según dijo, «hasta el segundo 
semestre de 2022». 

Y el primer paso será in-
vertir para cambiar el mode-
lo productivo de Castilla y Le-
ón con el objetivo de que el 
peso de la industria pase del 
19% actual al 23 o al  25%. In-
versiones en la industria, pe-
ro también «certidumbres» es 
lo que requiere la Comuni-
dad, según manifestó. 

A su juicio, Castilla y León 
tiene que aprovechar la forta-
leza de ser «la primera pro-
ductora de energía limpia en 

España», si bien lamentó que 
Castilla y León tiene un «gran 
problema de evacuación». 
«Hay zonas de la Comunidad 
que están colmatadas y, al no 
tener capacidad de evacua-
ción, no se pueden instalar 
empresas», explicó. 

Junto a esto, aseguró que 
la Comunidad tiene el handi-
cap también de que no todo 
su territorio está conectado a 
las redes de comunicación, y 
esa brecha digital «impide fi-
jar población». «Debemos lo-
grar que la región esté total-
mente mallada con 5G». No 
solo a través de la red. En es-
te punto, Aparicio afirmó que 
«Castilla y León es una Co-
munidad estratégicamente si-
tuada» y debe apostar por el 
corredor del Atlántico».  

Para finalizar, expresó la si-
tuación por la que están atra-
vesando muchas empresas 
de la Comunidad que acce-
dieron a préstamos para sor-
tear el ‘oleaje’ y ahora no 
puede devolverlos, por lo que 
reclamó un plan de choque 
contundente para todas 
ellas».

«Recuperar aquel proyecto 
visionario de las Cúpulas del 
Duero permitiría ahora dar 
un vuelco a la economía»

SANTIAGO APARICIO / PRESIDENTE CECALE


