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PLANES Y MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

M. P.  VALLADOLID 
Ante grandes situaciones, 
«grandes esfuerzos». El se-
cretario regional de CCOO, 
Vicente Andrés, exigió ayer a 
la Junta que tome el lideraz-
go a la hora de fijar una es-
trategia de Comunidad, con 
la participación de las organi-
zaciones, y que dé un paso 
más aunque eso implique 
«endeudarse a largo plazo».  

Le reclamó, de esta forma, 
que cree un fondo propio de 
resiliencia y recuperación, si-
guiendo el ejemplo de la 
Unión Europea, para apoyar 
con aportaciones propias 
grandes proyectos de Comu-
nidad.  

«Es necesario que la Junta 
no se quede como un mero 
gestor y transmisor de las 
propuestas de los demás; de-
be tomar la iniciativa» y 
aportar fondos, ya sean a tra-
vés del ICEX o transforman-
do Sodical en una sociedad 
puramente pública.  

Para Andrés, esto sería 
una «oportunidad de cam-
biar unos datos económicos 
y demográficos» en una Co-

munidad que, según dijo de 
forma gráfica, «va de culo».  

«Si se cree la Junta que so-
lo poniendo un buzón para 
que aportemos sugerencias 
sobre los proyectos que se 
deben presenta ante Europa  
y con recibir a los empresa-
rios en una reunión, está to-
do hecho, mal vamos», ase-
guró un secretario regional 
que cree que los miembros 
de la Junta «se limitan a solu-
cionar el día a día», conscien-
tes de que «no sacarán renta-
bilidad ni serán penalizados 
por sus actuaciones porque 
las consecuencias de sus po-
líticas, ya sean buenas o ma-
las, se ven a largo plazo».   

Además del liderazgo de la 
Junta y la implicación públi-
ca en la búsqueda de salidas, 
Andrés reclamó a las empre-
sas que arriesguen «un po-
co», en especial a aquellas 
empresas potentes que están 
asentadas en la Comunidad. 
«Deben presentar proyectos 
que sean  nuevos», advirtió, 
«no vale que presenten los 
que ya estaban en marcha».  

En su opinión, Castilla y 

León debe dirigir los proyec-
tos que defienda ante Euro-
pa para recibir esos fondos 
hacia la economía verde. No 
en vano, como subrayó, la 
Comunidad es líder en el 
sector energético, tiene «es-
pacio, masa forestal y medio 
ambiente».  

Sin embargo, lamentó que 
a Castilla y León le falta «co-
nectividad» a Internet y eso 
impide que «en cualquier 
punto de la Comunidad se 
instale una empresa». «No 
debemos olvidar que los 
mercados son mundiales y 
que desde cualquier pueblo 
de León se puede producir y 
vender a Nueva York, pero 
requiere conectividad».  

«Es la gran oportunidad», 
apostilló, como también lo 
es «el sector del automóvil y 
sus componentes, o el sector 
agrolimentario». «No pode-
mos desaprovechar esta 
oportunidad en un momen-
to en que Europa plantea 
ayudas no para sujetar la 
economía sino para trans-
formarla, con inversión y 
gasto».

«La Junta debe crear un 
fondo de resiliencia como la 
UE con fondos propios para 
apoyar grandes proyectos»

VICENTE ANDRÉS / SECRETARIO REGIONAL CCOO

CCOO
«Las empresas, sobre 
todo las potentes, 
deben ahora arriesgar 
un poco y recordar 
que tienen que 
presentar proyectos 
nuevos, no aquellos 
que ya están en 
marcha»

UGT
«Castilla y León es un 
desastre en 
digitalización y por eso 
tiene que apostar por 
llevar la tecnología a 
todo el territorio, 
especialmente al medio 
rural si quiere contener 
la despoblación»

M. P.  VALLADOLID 
El futuro de Castilla y León 
pasa, a ojos del secretario re-
gional de UGT, Faustino 
Temprano, por lograr con-
vencer al Gobierno de que el 
Corredor del Atlántico debe 
tener las mismas oportunida-
des que el Corredor del Me-
diterráneo.  

Por ello exigió al Ejecutivo 
autonómico que «se ponga a 
trabajar de forma seria» y 
que reivindique ante el Go-
bierno de España que haga 
lo mismo con el Corredor del 
Atlántico que está  haciendo 
con el Corredor del Medite-
rráneo». «¿Por qué allí sí se 
está avanzando?, cuestionó 
Temprano.  

El dirigente de UGT puso 
de relieve que el dinero que 
llegará de Europa «debe ser-
vir de forma prioritaria para 
cambiar el modelo producti-
vo» y potenciar la industria, 
como eje para la generación 
de empleo de calidad». Y es 
que, según mantuvo, la Co-
munidad no puede seguir 
sosteniéndose en el sector 
servicios. 

En segundo lugar, esos 
fondos tienen que llegar para 
lograr esa pretendida «cohe-
sión territorial» de la Comu-
nidad que, en palabras de 
Temprano, «cada vez está 
más lejos, más distanciada», 
y puso como ejemplo el caso 
de Valladolid y el Zamora o 
el de Ávila. 

Para Temprano, los pro-
yectos deben dirigirse, en la 
línea con lo que ha estableci-
do la Unión Europea, hacia 
una economía circular, verde, 
una digitalización. En econo-
mía, según manifestó, «Cas-
tilla y León es líder», si bien 
lamentó que el «grave défi-
cit» de la Comunidad es la di-
gitalización. «En esto somos 
un desastre», apostilló. 

Por ello, reclamó que se 
apueste por atraer tecnolo-
gías a todo el territorio, en es-
pecial al medio rural, ya que 
solo así se logrará paliar la 
grave despoblación que sufre 
la Comunidad.  

«De nada sirve apostar por 
la modernización del  medio 
rural si esto no va acompaña-
do de nada más», afirmó, al 

tiempo que explicaba que «si 
no hay servicios, no hay co-
municaciones, ni centros mé-
dicos abiertos, ni escuelas, ni 
servicios sociales, la moder-
nización será inútil y la gen-
te seguirá huyendo de los 
pueblos».  

Junto a esto, el líder sindi-
cal apuntó que otro de los re-
tos será afrontar la moderni-
zación de las administracio-
nes y seguir apostando por el 
Estado del Bienestar; con 
unos servicios públicos de 
calidad.  

La recuperación económi-
ca y social de la Comunidad 
no se logrará, tal y como 
puntualizó Temprano, si co-
mo hasta ahora «las adminis-
traciones públicas aprueban 
medidas que no llegan ni a 
las empresas ni a las trabaja-
dores. Y aprovechó para en-
viar un mensaje a los empre-
sarios: «Confío en que los 
fondos que lleguen a Europa 
no los aprovechen para alige-
rar plantillas, despedir, ni re-
cortar salarios, sino para 
mantener el empleo y apos-
tar por la calidad de este». 

«Tenemos que reinvidicar el 
mismo avance del Corredor 
del Atlántico que dado al  
Corredor del Mediterráneo» 
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