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Pablo Lago, Enrique Cabero, Germán Barrios y Pablo Antonio Núñez, en un momento del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y león sobre los 30 años del CES en la Comunidad. J.M. LOSTAU

El CES fija la estrategia tras la pandemia en crear
más empresas y el impulso al Corredor Atlántico
«Los fondos euorpeos son un analgésico pero nosotros somos garantes del desarrollo propio», coinciden los presidente del CES
L.G. ESTRADA VALLADOLID

«Ímpetu, iniciativa y una gran capacidad de auto exigencia», son
las tres reivindicaciones que expuso ayer el presidente del Consejo
Económico y Social (CES), Enrique Cabero, para afrontar el futuro de Castilla y León, en aras de
encauzar la senda estratégica a
seguir a partir de ahora, después
de que la pandemia haya obligado
a «tomar decisiones» de transformación, tanto a nivel político, como social y económico.
En un Club de Prensa celebrado
por EL MUNDO DE CASTILLA Y
LEÓN para conmemorar el treinta aniversario de este órgano consultivo, convertido en referencia
gracias a la elaboración de informes y recomendaciones, el actual
responsable de la institución hizo
hincapié en la necesidad de exprimir las oportunidades que ofrece
el territorio más allá de ayudas externas. «No podemos dormirnos
en nuestros laureles y pensar que
otros vendrán a resolver nuestros
problemas; los fondos europeos
son un analgésico, pero nosotros
mismos somos garantes de nuestro desarrollo», reflexionó.

En esa misma línea se expresó
su antecesor en el cargo, Germán
Barrios, al reivindicar mayor presencia de la industria en la comunidad a fin de garantizar la creación de empleo, pero no tanto vinculado a la llegada de negocios
procedentes del extranjero, sino
dotando de más envergadura a las
pequeñas, para generar «trabajo y
riqueza».
Así, incidió en la necesidad de
promover una «revolución a la
alemana», con más industrias y de
mayor tamaño, y de una «revolución a la italiana», en la que se prime un turismo basado en los
atractivos de las reservas de la
biosfera, de los bienes declarados
patrimonio de la humanidad y de
interés cultural o en los recursos
gastronómicos para aprovechar
las oportunidades más allá de los
reclamos de «sol y playa». «Tenemos las mejores catedrales del
mundo, activos culturales, un patrimonio turístico y gastronómico
increíble, ¿por qué no le damos la
calidad pendiente en este país?»,
cuestionó en una de sus intervenciones.
También el que fuera presiden-

te entre los años 1995 y 2000, Pablo Antonio Muñoz Gallego precisó que hay que «confiar» en los
recursos propios. «Hay que tener
una visión de tejido endógeno,
más que esperar paracaidistas que
llegan con grandes inversiones e,
igual que entran, se van», sostuvo
antes de reflexionar que quienes
aportan estabilidad en Castilla y
León son las empresas que tienen
sus raíces en la propia comunidad.
Así, los tres ponentes coincidieron en señalar que la pandemia
del Covid ha supuesto un punto
de inflexión que deberá servir para encauzar el futuro modelo estratégico autonómico, que debe
asentarse sobre criterios de sostenibilidad, no sólo a nivel medioambiental, sino también en el
ámbito de la financiación, el consumo o la prestación de servicios
sociales. «La economía se tiene
que transformar, hay que tomar
decisiones», expresó el actual presidente.
Cabero defendió no sólo dotar
de mayor dimensión y de proyección internacional a las empresas,
sino también «recuperar la ima-

gen de la economía de proximidad», con un «esfuerzo de vertebración del territorio» para afrontar el «reto demográfico» y urgió
la toma de decisiones para «avanzar en propuestas y acuerdos» que
tengan reflejo a medio y largo plazo. «Hay decisiones que darán resultado dentro de tres o cuatro legislaturas», vaticinó.
Para conseguir ese «cambio en
el modelo productivo», Germán
Barrios abogó por mejorar la
transferencia del conocimiento
–aumentando las inversiones en
investigación y desarrollo–, por
impulsar la transferencia tecnológica y por mejorar las comunicaciones en aras de reducir los costes logísticos. Y, en este sentido,
reiteró la importancia de «dimensionar» tanto el Corredor Atlántico como el Mediterráneo, a fin de
garantizar la distribución de mercancías por Europa en un tiempo
máximo de diez horas para competir contra China y Estados Unidos en un mundo globalizado.
«Tenemos análisis; sabemos lo
que hay que hacer y cómo hay
que hacerlo», defendió.
En un acto celebrado en la Feria

de Valladolid, el actual presidente
y de dos de los ex presidentes del
CES enmarcaron la importancia
de este órgano como «voz de la sociedad civil organizada», asentada
en el «debate y el diálogo», y destacaron que sus recomendaciones
y propuestas «han mejorado la vida de los castellanos y leoneses».
«Si esta institución no existiera,
habría que estar creándola de manera urgente, porque consigue algo que desde otros ámbitos no es
posible, como es que todas las organizaciones puedan participar de
manera institucionalizada, permanente y constante en la vida social
y económica de la comunidad; el
CES es la casa común de todas las
organizaciones», destacó Enrique
Cabero.
En sus intervenciones iniciales
los ponentes repasaron también
los cambios organizativos desde su
creación en noviembre de 1990 –y
el inicio de su andadura en abril de
1991– hasta haberse convertido en
la actualidad en un referente gracias, sobre todo, a la publicación
del informe anual sobre la situación económica y Social de Castilla
y León.
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ENRIQUE CABERO PRESIDENTE DEL CES

«Hay que superar los límites provinciales y
ver el gran proyecto que tenemos delante»
L.G. VALLADOLID

El presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero,
abogó en su intervención por impulsar un «mejor» conocimiento
–ante el resto de España y ante la
Unión Europea– de la comunidad
como una unidad, en aras de
aprovechar una «tierra» que, consideró, tiene «un gran presente y
un mejor futuro». «Conozcamos
mejor Castilla y León, superemos
los límites provinciales que nos
pueden constreñir a la hora de
ver la globalidad y seamos conscientes del gran proyecto que tenemos delante de nosotros», subrayó.
A juicio de Cabero, la comunidad dará «un paso muy importante» cuando alcance esa «convicción», y por eso incidió en la necesidad de «abordar de manera
inmediata» los «grandes retos»
del territorio, aprovechando la llegada de fondos europeos para
«redimensionar la economía» y
propiciando la colaboración público-privada.
Porque destacó que «éste es el

momento y hay que aprovecharlo». «Estamos en una encrucijada;
si lo dejamos pasar, quizá no se
repita», expresó antes de insistir
en el mensaje de que la pandemia
ha marcado un punto de inflexión
y, a partir de su estallido, van a
surgir oportunidades para «relanzar» a Castilla y León como territorio «estratégico» de oportunidades de futuro.
En este sentido, puso como
ejemplo la creación de nuevos
servicios o productos para cubrir
la demanda de las personas mayores, la denominada «economía
de la longevidad», más allá de los
relacionados con los cuidados.
«Es una suerte que tengamos personas mayores en la comunidad,
y tenemos que aprovechar esa dimensión de la sociedad desde el
punto de vista empresarial, porque tienen otras preferencias y
demandan productos y servicios
que debemos prestar», valoró.
Respecto a los jóvenes, Cabero
apuntó a la necesidad de avanzar
en el cambio de imagen que las
personas jóvenes tienen de Casti-

lla y León, para propiciar que establezcan aquí su residencia
cuando terminan de formarse.
«Tenemos que transmitir las oportunidades que hay a las personas
más jóvenes; no se puede permitir la idea de que es una buena comunidad para formarse pero luego se tienen que ir, porque luego
se dan cuenta de que fuera no se
trabaja tan bien como decían y
podían estar generando aquí riqueza».
Dentro de las oportunidades, el
presidente del CES también reiteró la importancia de impulsar el
corredor atlántico –«es una grandísima oportunidad, no sólo por
la inversión, sino porque da nuevas oportunidades al tejido empresarial», dijo– o la transformación digital y tecnológica de las
empresas.
El contexto de «crisis profunda», reflexionó, ofrece, en definitiva, «múltiples oportunidades», y
citó otras ventajas de Castilla y
León respecto a otros territorios,
como el peso del sector primario
o el de las energías renovables.

GERMÁN BARRIOS EX PRESIDENTE (2013-2019)

PABLO ANTONIO MUÑOZ EX PRESIDENTE (1995-2000)

«Quiero que Castilla y León
sea la California europea»

«Necesitamos más empresas
y de mayor dimensión»

L.G. VALLADOLID

Si hubiera que poner en
una balanza dos estados
asentados sobre pilares de
desarrollo tan dispares como son Florida y California,
el ex presidente del CES,
Germán Barrios, tiene claro
qué modelo copiaría: «Quiero que Castilla y León sea la
California europea», sentenció como ejemplo de prosperidad, con Silicon Valley
zona de referencia tecnológica. «Quiero que se asiente
sobre la creatividad, la
transferencia del conocimiento y el pensamiento
crítico; si sabemos hacerlo
bien, nuestra comunidad
prosperará».
En su intervención final
para despedir el Club de
Prensa celebrado ayer con
motivo del treinta aniversario de la institución, el que
fuera presidente entre los
años 2013y 2019 consideró
que el crecimiento debe estar asentado en la participación social e insistió en que
en el paraíso donde se
asientan grandes gigantes

como Apple, Facebook o
Google «no hay materias
primas», mientras otros países como México o Venezuela sí disponen de ellas y
no gozan de la misma prosperidad económica.
La llegada de los fondos
europeos para afrontar los
estragos de la pandemia debe servir, a su juicio, para
«aprovechar las oportunidades» en materia de movilidad, buscando alianzas con
las comunidades colindantes y también con Portugal
y Francia. «Mejoremos
nuestra logística; ya se han
hecho las infraestructuras
en casi toda España y donde más quedan pendientes
es en Castilla y León y Extremadura», expuso.
Barrios recordó que Castilla y León «es el primer productor de energía renovable
de España, el segundo en hidráulica y tiene una buena
posición en fotovoltaica», pero falta mejorar las conexiones para facilitar exportaciones e importaciones.
De ahí que insistiera en la

necesidad de buscar alternativas de movilidad como
oportunidad de colaboración entre territorios vecinos, centradas sobre todo
en el impulso del corredor
atlántico, para que se rebaje
el coste de los suministros
que deben afrontar las familias y las empresas, a pesar
de ser una comunidad productora de energía.
Además, fue muy crítico
con la desaparición de servicios financieros en el mundo
rural y valoró que se exija a
las entidades una contraprestación cuando reciben
ayuda pública, para que los
pueblos no se conviertan en
un «desierto financiero».
«Hay que ser exigentes porque si nos quedamos sin cajeros, sin oficinas y sin cobertura, se van a despoblar
más». «Los castellanos y leoneses depositan en las entidades financieras 80.000 millones de euros y los bandos
conceden créditos por valor
de 40.000, es decir, de la mitad, ¿dónde se queda la otra
mitad?», cuestionó.

L.G. VALLADOLID

El que fuera presidente del
CES entre los años 1995 y
2000, Pablo Antonio Muñoz
Gallego, dejó claro en su intervención que en Castilla y
León hay un «déficit de tejido empresarial» y que se necesita que haya «creación de
riqueza» para que «el problema poblacional deje de ser
un problema». Así consideró
que la comunidad no sólo
necesita un mayor número
empresas, sino también de
una dimensión mayor.
«El punto álgido de productividad lo alcanzan las
medianas empresas, no las
grandes ni las pequeñas; las
medianas son las más competitivas», destacó para exponer que en esa aspiración
de lograr un tamaño que
conjugue productividad y
sostinibilidad, la «clave» recae en los equipos directivos, pues tienen que ser capaces de tener una visión y
de organizar los recursos
con el fin de «hacerse hueco
en el mercado».
A juicio de Muñoz, Casti-

lla y León tiene un «déficit»
en cuanto a la formación de
perfiles directivos y técnicos
y aunque el informe Pisa de
Educación avala la labor en
las universidades o en los
grados de FP –«ahí tenemos
un punto fuerte y se reconoce nuestra solvencia», dijo–
no ocurre lo mismo en la formación del empresariado.
«Tendría que apostarse
por mejorar la calidad de
los directivos y de los técnicos que se ocupan de implantar y de hacer crecer las
empresas porque, tras salir
de los centros al uso, aquí
no estamos suficientemente
bien dotados y muchos se
marchan a Madrid, quizá
por variedad o calidad»,
subrayó antes de apuntar
que lograr una «calidad de
los recursos humanos permitirá tener mayor capacidad para aprovechar los recursos disponibles».
Además, apuntó a un problema de «herencia genética», pues mientras en Gran
Bretaña el 10% de las personas aspira a poner en mar-

cha un negocio, en Castilla y
León apenas representan entre el 4 y el 5%. «Tenemos
que crear esas ganas de poner en marcha iniciativas
empresariales».
Sobre los obstáculos que
también dificultan a los pequeños negocios dar los pasos para convertirse en medianas empresas, Muñoz recordó las «obligaciones
contables, fiscales y sociales» y de ahí que solicitase
«ayuda» para que puedan
«hacer más digerible» el camino.
«Es demasiada atomización la que tenemos en la comunidad autónoma y eso no
nos permite crecer en el espacio que queremos», continúo el ex presidente del CES
para reivindicar que se necesitan más «fusiones o alianzas». «Hay que intentar establecer iniciativas que faciliten
la cooperación, acuerdos de
integración entre empresas
que permitan tener más dimensión para asumir riesgos
y tener recursos que una empresa por sí sola no tendría».
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Germán Barrios, Enrique Cabero y Luis Tudanca dialogan instantes antes de iniciarse el foro sobre
los 30 años del CES en Castilla y León. . M. LOSTAU

Virginia Rodríguez, Lorenzo Rodríguez y Luis Fuentes, en un momento del Club de Prensa de El
Mundo de Castilla y León sobre los 30 años del CES. J. M. LOSTAU

Vicente Andrés (secretario General CCOO CyL), Luis Fuentes (presidente Cortes de CyL), Adriana
Ulibarri (Presidenta de Edigrup), Faustino Temprano (secretario General UGT CyL), José Ignacio
Carrasco (vicepresidente CeoCyL).

Donaciano Dujo (prresidente Asaja CyL), Lorenzo Rivera (coordinador COAG CyL), Aurelio
González (secretario general UPA CyL), Luis Tudanca (secretario general del PSOE de Castilla y
León), Marta Sanz (secretaria tercera de la Mesa de las Cortes de Castilla y León).

Patricia Gómez (PSOE), Lorenzo Rodríguez (Dip. Burgos), Gema Gómez
(vicepresidentaDip.Valladoid),DavidGarcía(rectorUEMC),FranciscoFerreira
(PSOE Dip. Valladolid), Pedro Pablo Santamaría (PSOE Dip. Valladolid).

David Esteban (CEOE CyL), Carmen Calvo (expertos Junta
CyL), Raúl Santa Eufemia (UGT CyL), Juan Carlos de Margarida
(presidente Economistas) y José Antonio Turrado (Asaja CyL).

Manuel Díaz, Antonio José Ruiz, Cristina García, Beatriz Rosillo,
Luis Miguel Sanz y Marta Rojo, todos ellos representantes del
Consejo Económico y Social de Castilla y León.
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Eva Fernández (Cruz Roja CyL), Miguel Ángel García (procurador del PP), Felipe Ramos
(subdirector de El Mundo CyL), Agapito Hernández (PP Diputación de Valladolid) David Esteban
(alcalde de Rioseco), Sandra Ámez (presidenta del Consejo de la Juventud).

Laura Pérez (Sublime Comunicación), Rafael Monge (Sublime Comunicación), Leticia Mingueza
(secretaria general ATA CyL), Mariano Veganzones (CESCyL), Prudencio Prieto (director Unión
de Consumidores CyL), Jesús Gerbolés (vicedecano ECOVA), Saúl Núñez (comunicación ECOVA).

María José San Román (CSIF Valladolid), David Amo (CSIF Valladolid), Alberto Alonso (Director
Feria de Valladolid), José Antonio Arias (Gerente de El Mundo CyL), Rafael Tortuero (Ibermutua),
Florencio Carrera (Director La 8 y EsRadio Valladolid), Marian Martín (Dtora. Comercial La8).

Óscar García (CCOO Ávila), Marcos Gutiérrez (CCOO Servicios CyL), Félix Sanz (Secretario
Provincial CEOE Valladolid), Moisés de la Puente (UCCL), Julio Cordero (SERLA).

Ángel Bravo, Susana García, Mercedes Martínez, María Jesús Fraile (representantes del CESCyL)
Lorena Sanz (comunicación Ciudadanos Diputación de Valladolid), Juan Carlos Marcos
(CESCyL).

Verónica Mellado (comunicación UGT CyL), Virginia Rodríguez (Diputación de Burgos), Nieves
Luquero (El Mundo de CyL), Tomás Lozano, Ciriaco Rodríguez, (Fundación Emilio Álvarez
Gallego), Nacho Ramos, José María Vega (Unión de Consumidores CyL-UCE).
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I LAOPIN1ÓN-ELCORREO DE ZAMORA

Temor a muchos más litigios con ~IIIA,. CAJA RURAL
el nuevo cálculo de la plusvalía
V DE ZAMORA
Juristas dudan del uso del decreto que deja exentas las
compraventas con pérdidas y grava por primera vez las de un año

FONDOS GESCOOPERATIVO

R. M. S. / P. C.
El Consejo de Ministros aprobó
ayer un !'Cal decreto con e l diseño
del nuevo impuesto municipal so-bre la plusvalía de los terrenos

u r~

oonos después de que e l Tribunal

Constitucional dejara sin efeclo el
anterior sistema de cálculo. El G obierno ha optado ¡xtr una re forma

exprés que persigue evitar un vacío
legal que pudiera pc ~ udicar las ar~
cas de los ayuntamicllIos. que ob-

tienen unos 2.600 millo nes de I'e+
caudació n anual a partir dees!e impuesto.

Sin embargo, hay duda.'> sobre la
fónnula exprés utilizada. Juristas
cuestionan q ue la refomm se haya
adoptado por la vía de un real de·

creto-Iey, y no por una ley. Incluso
la organización de técnicos dcl Mini sterio de Hac ienda (Gcslha) ha
alertando del riesgo de inconslituc iOllillidad. Ade más, por primera
vez serán gowadas las o pemc iones
de compmventa de me nos de un
año (que estaban exenta..,), lo que
supone un vampalo fi scal para los
fondos de inversión y las inmobiliarias y puede ser una fue nte añadida
de htigiosidad. La ministra portavoz de l Gobierno, Isabe l Rodríguez, j ustificó la ''urgencia'' de legislar pam dar "seguridad j uñdica"
a los contribuyentes. y también a
las cuentas de los ayuntamientos.
¿Cóm o se cnlcub. rn a h ora la
base impo nible del iml)ueslo? El
Real Decreto-Iey establecen dos
opciones pam deternli nar la cuoL."l
tributaria y se ap licará las más bene fi cios.."l para e l contribuyente: la
base imponi b le seme! result."ldo de
multipl icar el valo r C<ltastml del
suelo por unos nuevos coefi cientes
(en el gráfico) que te ndrán en cuenta la re.llidad inmobil iaria :o bie n se
detemlinará por la diferencia e ntre
e l prec io de venw y el de adqu isic ió n. Al introduc ir la posibilidad
de elegir e ntre un método u olrO el
rea l decreto prete nde dar respuesta
;J I m;JnclalO de l \.onSliluÓonn l que
establece que e l mé todo objelivo

El impuesto de plusvalía
• Nuevos coeficientes según
periodo de generación
Inferior a un año
1año
2 años
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Los tres últ imos preside ntes de l
Co nsejo Econó rlllco y Soc ial
(CES) de Casti lla y León destacaron ayer e n Vallado lid e l "gmn"
presente y e l " mejor" fulU ro de la
comunid ad po r sus " muc has"
ventajas competitivas. Eso sí, re+
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de detenninació n de la base imponible no puede ser el único método
admitido legalmente.
¿Cómo funcion a r á n los dos
métodos de cálculo? Por defecto,
la base imponible del nuevo impuesto se calculará a partir del valor catastral del inmueble. Este se
multiplicará por unos coefic ientes
que serán actualizados cada año,
con nonna de rango legal , teniendo
en cuenta la realidad del mercado
inmobiliario. Además se reconoce
la posibilidad de que cada ayuntamiento, a efectos de este impuesto,
corrija hasta un 15% a la baja los
valore.<icala<itmles del sllelo e n func ión de su grado de actualización.

Castilla y León exige ilqJulsCl'
el Corredor Adántico y
el turismo de calidad
leal
Valladolid

11 años
12 años
13 años
14 años

clamaron e mpresas más grandes y
competitivas, impul sar el Corredor At lántico y e l turismo de calidad. " Somos una comun idad de
oportunidades pero hay que saberlas aprovechar", aseguró Germán Barrios, que fu e responsable
de la instituc ión e ntre 201 3 y
2019.

Por su parte, e l actual d irigen-

¿Es obligatorio el método d e
valoración catastral? No. Este
método para calcular la base imponible es Dp(ativo ya que el contribuyente tie ne la posibilidad de tribullIr e n función de la plusvalía real
obtenida e n el IllOlnento de traspasar un inmueble y que se detennina
por la diferenc ia entre el precio de
ve nta y e l de adqu isición. Si el contri buyente demuestra que la plusva]fa real es inferior que la resultante
del método de estimación objetiva,
podrá aplicar la real. En todo caso,
estos cálculos podrán ser objeto de
comprobación por parte de los
Ayllnr:unienlos, noveebcl que introduce la no nna.
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te del CES. Enrique Cabero,
apostó por lomar dec is iones "ráp idas" y apro vechar los fo ndos
e uropeos extraord inarios para artic ular la econo m ía y perde r el
miedo a la colaborac ió n público
p ri vada, que sirva para redimens ionar 1<1 economía y de mostrar al
resto de Esp<lña y la Unión Europea que C <lstil la y León es una
tie rra d e "grandes o portun idades". M ie ntras, el presidente entre 1995 y 2(K)(), Pablo Antonio
Muiioz, conside ró que hay " demas iada" ato mizac ió n e n Castilla
y Leó n por lo que e s necesario
confi ar más en " los rec ursos propios más que esperar las g randes
inversiones de fue ra".
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