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El CES pide beneficios fiscales para los 
pueblos por ser generadores de energía 
~ Defiende que 

la discriminación 
positiva contribuiría 
a «afrontar el reto 
demográfico» 

~ Llama a utilizar las 
«posibilidades» de 
Castilla y León en el 
actual «cambio de 
época» por la crisis 

ISABEL JI MENO 
VALLADO LI D 

E
l descenso de la poblac ión y el 
envejec imiento «son retos de 
futuro» para Castilla y León , 
como también para España y 

la Unión Europea. aunque la Comuni
dad «representa uno de los casos más 
graves». De ahí que afrontar la cues
tión dem ográfica impregne y sa lpique 
e l informe de 1.685 páginas y 686 reco
mendaciones de la 'Situac ión Econó
mica y Social Castilla y León 2021' ela 
borado por el Consejo Económico y So
cia l (CES), que urge a adoptar medidas 
con soluciones «autóctonas» para cada 
territorio, pero también a di señar una 
estrategia común para las autonomías 
más despobladas. Y entre las propues
tas para contribuir a revertir el deve
nir sociudemugráficu, el CES llama a 
sacar partido a las potencialidades que 
ti ene Castilla y León, desde sec tores 
productivos clave como la agricultura 
y la automoción y a aprovechar el pa
pel que las unive rsidades pueden de
sempeñar en la lucha contra la despo
blación. Y que las consideraciones de
mográficas estén en todas las políticas 
públicas, que además deben llevar a 
las administrac iones a tener en cuen
ta la prestación de los sen~cios públi
cos en un extenso territori o. 

Mirada especial a los pueblos, para 
los que reclama «incrementar los es
fuerzos» de modo que se im~erta la di
námica demográfica en las áreas ru
rales, má s afec tadas por la ca ída de 
habitantes. Y entre las recomendacio
nes, poner el foco entra la generación 
de empleo, «condición sin la cual no 
habrá asentamiento de poblac ión», 
pero también no olvidar otros aspec
tos como la cultura y el oc io en el me
dio rural. La agricultura y la ganade
ría tienen aquí un papel que reclama 
apoyar as í como divulga r «la imagen 
positiva» de la profesión agraria y ha
cer visible el papel de la mujer en el 
medio rural. a la vez que diversifica r 
la actividad económica. 

Yen un panorama energético en el 
que se vislumbra dificultades de ac
ceso por el precio o las res tri cc iones 

El presidente del CES, Enrique Cabero, expone el informe, junto a los representantes de UGT, CEO E y CCOO 1I 1CAL 

de suministro dentro de un contexto 
geopolítico que requiere «reforzar» las 
inlercunexiunes energé licas de la Pe
nínsula Ibérica, el CES mira a los pue
blos de Castilla y León. Es en el entor
no rural donde se genera buena parte 
de la energía renovable, en la que Cas
tilla y León es excedentaria, ya que su 
capacidad de generac ión «es muy su
perior a sus neces idades», pero no re
cibe contraprestación alguna por esa 
aportación. Así que el informe abre el 
melón del debate a l respecto y recla
ma la posible implantac ión de un mo
delo fiscal diferenciado, «empezando» 
por una fisca lidad «favorable» para las 

personas y empresas que se establez
can en el medio rural. pues es aquí don
de se genera buena parle de esa ener
gía . «Esta medida actuaría de di sc ri 
minación positiva para afrontar el reto 
demográfico y la despoblación», seña
la el informe del CES, aprobado aye r 
por unanimidad. 

En la misma dirección, el conseje
ro de Economía y Hac ienda y porta
voz de la junta de Castilla y León, Car
los Fernández Carriedo, consideró que 
«estaría bien» un modelo diferencia
do de fi scalidad por el nive l de absor
ción de C02 así como la posibilidad de 
contar con ventajas en el modelo de 

«NO ES UNA OPCiÓN. ES UNA OPORTUNIDAD» 

«Inmensa preocupación» en el 
Consejo por el Diálogo Social 
1. J. VALLADO LI D 
Con sindica tos y empresa rios senta
dos, junto a otros colectivos sociales, 
económicos y políticos, en el seno del 
Consejo Económico y Social. el CES 
expresa en su último informe - apro
bado aye r por unanimidad- «su in
mensa preocupación» al conocer la 
«voluntad» del Ejecutivo autonómi
co «de revisar o eliminar» diversos 

programas acordados en el marco del 
Diálogo Social. Por ello, también ins
ta a la junta de Castilla y León «a se
guir apostando por la concertación, 
por el Diálogo Social con los legíti 
mos representantes de los trabajado
res y empresas, cumpliendo as í con 
los acuerdos alcanzados y la legali 
dad vigente». Y reclama también al 
Gobierno autonómico «mantener y 

financiación autonómica para las au
tonomías más próximas a los lugares 
de pruducción energélica dadu el «CUS
te» que supone su transporte. 

«Optimista y exigente» 
El CES también sitúa a la construcción 
como un sector «estratégico» para la 
recuperac ión económica, que ha de 
enfrentarse al reto de la digitalización 
así como profundi zar en nuevos con
tenidos formativos para los perfil es 
profesionales con mayores carencias 
y trasladar que es un ámbito «que ofre
ce oportunidades rea les de desarrollo 
de una carrera profes ional. 

va lorar debidamente» este órgano de 
concertación, así como su «preserva
ción, promoción y desarrollo». 

Todo después del anuncio por la 
parte de Vox del Go bierno regional 
de meter la tij era a ciertas partidas 
que llegan a los agentes económicos 
y sociales a través del Diálogo Social. 
«Me parece que el Diálogo Socia no 
debe se r cues tionado», defendió el 
presidente del CES, Enrique Cabero, 
para quien este foro de encuentro en
tre pat ronal. sindica tos y junta «no 
es una opción ». «Es una oportuni 
dad », además de una «exigencia le
gal. reivindicó Ca bero, quien defen
di ó la labor de CEO E, CCOO yUGT 
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OTRAS PROPUESTAS 

Urge no dejar sin bancos 
El CES urge como «imprescindible» 
buscar soluciones para el «proble
ma» de dejar sin se rvicios banca
rios a a lgunas zonas, por lo que 
recomienda a las administraciones 
que reclamen que se presten de 
manera suficiente, competitiva y 
adecuada para todos. 

Inversiones en transporte 
«Las infraestructuras del t ranspor
te deben coadyuvar» a la lucha 
contra la des población, apunta el 
informe, que reclama aumentar los 
municipios a los que llega el 
t ransporte público, así como 
inversiones al respecto, ve «clave» 
el Corredor Atlántico y pide un 
es tudio sobre una Red de Media 
Distancia Ferroviaria. 

Aclarar la caza del lobo 
Insta a las administraciones a que 
resuelvan «el conflicto» sobre el 
lobo para «esclarecer» si es cinegé
tico o no, dado el «interés social. 
económico y medioambientah>. 

Empleo 'silver' 
Señala a los nichos de actividad y 
empleo, así como de fijación de 
población, especialmente en el 
mundo rural. de la economía social 
y la 'silver economy', asociada al 
envejecimiento. 

En su conjunto. destacó el presiden
te del Consejo Económico y SociaL En
rique Ca beru. se lra la de un informe 
de situación con recomendaciones «en 
un cambio de época», ya que la actual 
«no es una crisis al uso». por lo que re
quiere de una «respues ta diferente a 
lo que se venía dando». Además. re
marcó. «la importancia» de los acuer
dos tanto políticos como en el ámbito 
del Diálogo Social «para sa lir de esta 
situación. porque estamos redefinien
do el momento». El informe aproba
do por el CES «ofrece una perspectiva 
optimista. pero también exigente. de 
las pos ibilidades que tiene Castilla y 
León. pero es necesario que se consen
súen los grandes acuerdos sociales». 
subrayó Cabero. quien apuntó que 2022 
también seguirá siendo un «año espe
cial». 

De cara a esa recuperación. una cla
ve planteada es «potenciar y fomen
tar la producción ». «Hay que produ
cir». resumió Cabero. quien apuntó 
como «reto» el conseguir alimentos 
«de calidad y seguros». as í como las 
energías renovables. sectores en los 
que Castilla y León tiene «grandes po
sibilidades». Eso sí. advirtió de que 
también «es impresc indible» conte
ner las tensiones inflac ionistas. para 
lo que consideran clave la correcta uti
lización de los fondos extraordinarios 
de la Unión Europea así como «relan
zar» las iniciativas público-privadas. 
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Un menor mata a su madre con un 
cuchillo de cocina en Valladolid 
~ El joven, de 16 años, 

se lo contó a una 
amiga por teléfono 
antes de ser detenido 

I.J .J M. G. 
VALLADOLI D 

Conmoción en el barrio va lliso letano 
de La Rondill a. donde la muerte vio
lenta de una mujer sorprendió a los 
vec inos. que a última hora de la tar
de todavía trataban de dilucidar qué 
podía haber ocurrido para que un jo
ven de 16 años acabase presuntamen
te con la vida de su madre, de 50. con 
un cuchillo de cocina. 

Mucha expectación en torno al nú
mero 10 de la calle Siglo de Oro. don
de en el primero derecha sucedieron 
los dramáticos hechos. Fue en torno 
a las 18.30 horas cuando sa ltaron las 
alarmas. Una llamada al servicio de 
Emergencias recibió la alerta. Era una 
amiga del joven. res idente en Barce
lona, a quien había telefoneado para 
contarle lo que había hecho en el do
micilio familiar. Inmediatamente, ella 
avisó al 112. que se lo comunicó a la 
Policía NacionaL Minutos después. en 
el lugar los agentes comprobaron que 
el dramático aviso era cierto. Los ser
vicios sanitarios que también acudie
ron nada pudieron hace r por la vida 
de la mujer. La cuchillada rec ibida al 
parecer a manos de su vástago resul 
tó mortaL La madre falleció práctica
menle en el ac lu. 

El joven todavía es taba allí cuan-

Un menor mata a su madre con un cuchillo en Valladolid 11 EFE 

do llegó la Policía. Sobre las 19 horas. 
fue detenido como presunto autor de 
la muerte violenta de su madre. No 
opuso res istencia. según confirma
ron desde la Delegación del Go bier
no. Algún vecino lo llegó a ver con la 
ropa ensangrentada en las estrechas 
escaleras del bloque de cinco altu ras. 
donde ayer apenas querían hablar so
bre lo que pudo ocurrir para que un 
adolescente acuchillara mortalmen
te a su propi a madre. El menor fu e 
trasladado a la Comisaría de Delicias 
y es lá prev is lu que huy pase a di spu
sición del Ministerio FiscaL 

Las sirenas y los numerosos vehí
culos policia les alert aron a los vecí
nos. que trataban de ave riguar quién 
eran la víctima y su hijo. «Si eran del 
barrio de toda la vida. los tenemos que 
conocer». apuntaban varias mujeres. 
Pero. al parecer. apenas llevaban un 
mes viviendo en esa casa. un bloque 
con «mucha gente nueva» en los últi
mos tiempos. según aseguraron algu
nos de los vecinos del populoso barrio 
valli so letano. 

«¡ Madre míal». la exclamac ión en 
la ca lle. cun numerosos curi usus en 
torno al edificio donde ocurrieron los 
«dramáticos» hechos. A las puertas 
del inmueble, la presencia también 
los vehículos del Servicio Forense del 
Instituto de Medina Legal ponía en 
situac ión a los transeúntes de que 
algo había sucedido. En torno a las 
21.00 horas. la jueza autorizó el le
vantamiento del cadáver de la mujer. 
nac ida en 1972. quien tenía una or
den de protección de otra persona 
como víctima de violencia de género. 

Silencio 
En el actual domicili o vivía única
mente con su hijo y presunto matri
cida. aunque en el barrio sí se le ha
bía visto con una pareja, según ase
guraron algunos vecinos. sin entrar 
en más detalles. De lo ocurrido en la 
tarde de aye r entre las paredes del 
primero derecha. nada. ni tampoco 
de si había problemas entre madre e 
hij o. «No hemos sentido nada». afir 
mó una de las vec inas. La Policía Na
cional continúa inves tigando lo que 
pasó. Tras el levantamiento del cadá
ver de la víctima para rea liza rle la au
topsia. los agentes continuaron reca
bando pruebas en el interior de la casa 
y se llevaron varias bolsas con mate
ri a l del domicilio en su interi or. La 
puerta permanecía precintada. 
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