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Fernando Pablos, el secretario segundo de las Cortes, Óscar Álvarez, y el presidente del CES, Germán Barrios . ICAL

El CES exige actuar de
forma «urgente» con los
parados de larga duración
El informe anual presentado en las Cortes asevera que las
mejoras aún no son «una realidad social» sólo teoría económica
VALLADOLID

El Consejo Económico y Social (CES)
de Castilla y León considera que «se
debe actuar de forma urgente y prioritaria» con los parados de larga duración, a los que no ha llegado la recuperación económica, mediante medidas
concretas e integrales que favorezcan
la búsqueda de un empleo y la mejora
de su protección social.

En su comparecencia en las Cortes
para exponer el Informe Anual correspondiente al ejercicio de 2014, su presidente, Germán Barrios, afirmó que
el dato «más preocupante» para el
CES es el aumento de nuevo del número de parados que llevan más de
un año buscando empleo, casi el 63%
del total de desempleados en ese ejercicio, junto con un 20% más de los que

llevaban dos años en el paro.
«Hay una reducción del paro, pero
a su vez se evidencia un incremento
preocupante de parados de larga duración, los principales indicadores de
empleo son insuficientes para hablar
de recuperación», precisó Barrios,
quien añadió que el empleo de calidad
sólo vendrá asociado a una recuperación económica y productiva, equili-

brada y sostenible. «Consideramos
que los jóvenes se enfrentan a dos
problemas estructurales: el desempleo
y el empleo precario», resumió.
El Informe Anual del CES correspondiente al ejercicio de 2014 refleja
un crecimiento moderado y la creación de empleo contenida en ese ejercicio. «Hasta que las personas no hayan recuperado parte de lo perdido
en 2008, la recuperación económica
no será una realidad social, será sólo
una realidad desde el punto de la teoría económica», aseveró su presidente, quien destacó que la tasa histórica
de paro es el 16,4% en Castilla y León, lo que supondría bajar el número
de parados a los 165.000, es decir
47.500 menos de los actuales.
Barrios manifestó que esta legislatura será «determinante» para fortalecer el sistema público social, cuyo blindaje defendió, y consideró «necesario»
que se restituyan las condiciones de
empleo público, tanto las que afectan
a la jornada laboral como otras de carácter social y profesional, al haberse
revertido la situación económica.

La oposición
coincide en que la
recuperación no ha
llegado a las personas
Por su parte, los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos, Ciudadanos y Mixto (UPL) coincidieron ayer
en que el informe anual refleja la
«realidad de la calle» y subrayaron
que la recuperación no llega a las
personas, mientras que el PP valoró
el crecimiento de la economía durante el pasado año.
El socialista Óscar Álvarez se mostró de acuerdo con el informe, que
calificó de «atrevido» en sus conclusiones y «valiente» en sus recomendaciones por entender que refleja la
«realidad de la calle», que, a su entender, hay una sociedad «más desigual
y pobre».

Sánchez pide
«acelerar» la
comisión de la
trama eólica y
sin cortapisas
VALLADOLID

La secretaria de Organización
del PSCyL y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, pidió ayer «acelerar» la
creación de la comisión de investigación de la trama eólica,
la primera desde 1997, y reclamó a la Junta «que no ponga
cortapisas» y cumpla con el
mandato del Parlamento regional, que aprobó su celebración,
informa Ical.
Sánchez realizó estas declaraciones tras señalar en una entrevista el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que no entiende que
pueda haber gente en el PP que
defienda el desarrollo de una
comisión de investigación. «Conocemos la voluntad y diligencia de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, pero no
nos tranquilizan estas declaraciones. El consejero de la Presidencia no está dando ejemplo»,
comentó Sánchez.
Destacó que se vaya a celebrar la primera comisión de investigación desde que Juan Vicente Herrera es presidente de
la Junta, ya que la última data
de 1997 en el que se analizó el
caso del edificio Navisa de Segovia. Sin embargo, aclaró que
aunque no se han celebrado en
estos años, «Castilla y León sí
ha sufrido corrupción, porque
no está a la cola de España, sino que es el epicentro de la corrupción política en la Gürtel,
Púnica, edificio de Arroyo, trama eólica...», deslizó.

Encabo alaba la transparencia
como eje de calidad democrática
El presidente del Consejo de Cuentas toma posesión en un Parlamento ‘más plural’
VALLADOLID

El presidente del Consejo de
Cuentas, Jesús Encabo, tomó ayer
posesión de su cargo, como ya hiciera en la anterior legislatura, con
diferentes compromisos, entre los
que destacó la importancia de ensalzar la transparencia como elemento de calidad democrática, de
control y de eficiencia, una labor
que ha podido ejercer durante los
últimos años gracias al impulso de
una institución «más cercana» y
por la divulgación de los informes,
que ha servido, incluso, para recibir más de 120.000 visitas en su
página web, informa Ical. Antes

de pedir «disculpas» por si ha podido cometer algún «error» en la
pasada legislatura, recordó que
ahora el Parlamento regional es
«más plural, con un nuevo escenario que obliga a todos a un mayor
esfuerzo, trabajo e imaginación,
para llegar al entendimiento y al
consenso en beneficio de los ciudadanos».
Señaló su plena disposición a
los grupos parlamentarios para
que la institución sea cada vez
«más útil», bajo las premisas de
«independencia, transparente, imparcialidad, austeridad, rigor y objetividad», y aseguró que afronta el

cargo con «ilusión y entrega absoluta». El presidente del Consejo
remarcó que el próximo año asumirá la Presidencia de turno de la
Asociación de Órganos Autonómicos de Control Externo, un periodo que espera represente una
oportunidad para impulsar y reforzar aquellas mejoras «que permitan una actuación cada día más
acorde con las necesidades actuales de la sociedad».
Por su parte, la presidenta de las
Cortes, Silvia Clemente, destacó el
papel del Consejo de Cuentas, la
institución encargada de revisar
que las administraciones públicas

Encabo, durante su discurso de toma de posesión. ICAL
de la Comunidad -Junta de Castilla y León, diputaciones, ayuntamientos y otras corporaciones locales menores- gestionan sus
cuentas de forma «legal, transpa-

rente y eficaz». Recordó que se
trata de un órgano que permite a
los ciudadanos «conocer que el dinero público se está gestionando
de forma eficiente».
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Asegura que la recuperación no será una “realidad social” hasta que las personas no hayan recuperado lo perdido en 2008
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El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y
León considera que “se debe actuar de forma
urgente y prioritaria” con los parados de larga
duración, a las que no ha llegado la recuperación
económica, mediante medidas concretas e
integrales que favorezcan la búsqueda de un
empleo y la mejora de su protección social.

La oposición comparte con el CES que la
recuperación no ha llegado a la calle

En su comparecencia en las Cortes para exponer el Informe Anual correspondiente al ejercicio de
2014, su presidente, Germán Barrios, afirmó que el dato “más preocupante” para el CES es el
aumento de nuevo del número de parados que llevan más de un año buscando empleo, casi el 63 por
ciento del total de desempleados en ese ejercicio, junto con un 20 por ciento más de los que llevaban
dos años en el paro.
“Hay una reducción del paro, pero a su vez se evidencia un incremento preocupante de parados de
larga duración, los principales indicadores de empleo son insuficientes para hablar de recuperación”,
precisó Barrios, quien añadió que el empleo de calidad sólo vendrá asociado a una recuperación
económica y productiva, equilibrada y sostenible. “Consideramos que los jóvenes se enfrentan a dos
problemas estructurales: el desempleo y el empleo precario”, resumió.
El Informe Anual del CES correspondiente al ejercicio de 2014 refleja un crecimiento moderado y la
creación de empleo contenida en ese ejercicio. “Hasta que las personas no hayan recuperado parte de
lo perdido en 2008, la recuperación económica no será una realidad social, será sólo una realidad
desde el punto de la teoría económica”, aseveró su presidente, quien destacó que la tasa histórica de
paro es el 16,4 por ciento en Castilla y León, lo que supondría bajar el número de parados a los
165.000, es decir 47.500 menos de los actuales.
Barrios manifestó que esta legislatura será “determinante” para fortalecer el sistema público social,
cuyo blindaje defendió, y consideró “necesario” que se restituyan las condiciones de empleo público,
tanto las que afectan a la jornada laboral como otras de carácter social y profesional, al haberse
revertido la situación económica.
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Por ello, pide la restitución de las 35 horas semanales, la devolución de la paga extraordinaria, la
recuperación del poder adquisitivo perdido, la mejora de la carrera profesional y otras medidas de
carácter social. También, entiende que el aumento del empleo público debe priorizar la sanidad,
educación y servicios sociales, con la recuperación de las tasas de reposición y la cobertura de las
vacantes existentes en la oferta de empleo público.
Educación y Sanidad
En educación el informe considera necesario mejorar el sistema de becas y ayudas al estudio para
garantizar la igualdad de oportunidades, para lo que pide que la Junta aumente los recursos
económicos complementarios a los del Estado para elevar el importe de las becas.
El CES evidencia el descenso en un 1,4 por ciento del presupuesto de sanidad sobre el ejercicio de
2013 y reclama la elaboración de una norma que garantice a los ciudadanos unos tiempos máximos
de espera para consultas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, así como la implantación
plena de la receta electrónica.
Barrios calificó de preocupante el “declive demográfico”, agravado por la crisis, y recomienda una
modificación de la Agenda de la Población para incorporar un plan adicional para la recuperación de
las zonas especialmente despobladas y una estrategia para frenar la pérdida de jóvenes y favorecer
su regreso.
Por otro lado, requiere la modificación de la ley que regula la renta garantizada de ciudadanía para
ampliar su cobertura e incluir a personas con ingresos inferiores a 426 euros que no pueden acceder a
este derecho si sus ingresos proceden de prestaciones o ayudas de la administración.
Los datos acumulados en 2014 muestran que sólo se aprobaron el 41,6 por ciento y se denegaron el
58,4 por ciento, explicó Barrios, quien añadió que la comisión de seguimiento ha detectado algunas
trabas administrativas y retrasos a la hora de resolver las solicitudes y los recursos.
Crisis láctea y minera
Tras defender la “necesidad” de un cambio de modelo productivo, Barrios recordó que en el anterior
informe ya se alertó de un rebasamiento de la cuota láctea al final del periodo 2014-2015 y abogó por
“el refuerzo de medidas” destinadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y animó al
sector e instituciones competentes a incentivar la agricultura ecológica.
El informe propone la creación de una mesa para el futuro del carbón y de las cuencas minera en la
que estén el Gobierno regional, los representantes de los grupos parlamentarios y los agentes del
Diálogo Social. Además, insta a la elaboración de una estrategia de recursos minerales y al
cumplimiento de los acordado en el Plan del Carbón.
Además, recomienda que no se abandonen las inversiones para el mantenimiento del ferrocarril
convencional por su papel para vertebrar los territorios y pide a la Junta que continúe colaborando con
Adif y Renfe para poner en valor los servicios de media distancia y regionales.
Sobre los ingresos del sector público, el CES destaca la evolución positiva en 2014, pero recomienda
contar con un plan autonómico de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal y avanzar en
un modelo de financiación local que garantice a los municipios contar con recursos para ejercer sus
competencias.
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Valoran el informe presentado por el presidente de la institución y critican que la Junta no atienda sus recomendaciones
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Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos,
Ciudadanos y Mixto (UPL) coincidieron en que el
informe anual del Consejo Económico y Social de
2014 refleja la “realidad de la calle” y subrayaron
que la recuperación no llega a las personas,
mientras que el PP valoró el crecimiento de la
economía durante el pasado año.

El CES pide que se actúe “de forma urgente y
prioritaria” con los parados de larga duración

El socialista Óscar Álvarez se mostró de acuerdo con el informe, que calificó de “atrevido” en sus
conclusiones y “valiente” en sus recomendaciones por entender que refleja la “realidad de la calle”,
que, a su entender, hay una sociedad “más desigual y pobre”.
Álvarez lamentó que la Junta no atienda las recomendaciones del CES y apreció que se recoja que la
reforma laboral no ha conseguido sus objetivos e incluso que ha abierto una brecha social. El
socialista recogió también que el Consejo plantee medidas para los parados de larga duración y para
los jóvenes ante un “éxodo juvenil por la falta de expectativas”.
“Las recomendaciones son bien recibidas y una guía para mi grupo”, aseguró el portavoz socialista de
Empleo, convencido de que llegarán en forma de propuestas a la Cámara, al tiempo que centró sus
criticas en las políticas desarrolladas por la Junta de Castilla y León.
Para Adela Pascual (Podemos), la búsqueda del consenso ha suavizado las conclusiones en lo que
observó un “nadar y guardar la ropa”, que después el presidente del CES explicó que son 36
miembros en el Consejo y siempre se busca el diálogo y acuerdo, algo que recomendó a los grupos de
las Cortes.
“Es una radiografía preocupante”, expresó Pascual, que culpó de muchas de las políticas a la Junta y
censuró el empobrecimiento de la población y la pérdida de derechos por las políticas de austeridad.
“La Junta se escuda en el Diálogo Social, pero no es suficiente”, valoró.
Por su parte, Luis Mariano Santos (UPL) evidenció también que la recuperación no llega a la calle y
recogió las palabras del presidente del CES de que no habrá mejora hasta recuperar lo perdido desde
2008. Además, criticó la falta de cohesión territorial y la desigualdad entre los territorios en la incipiente
mejora económica.
En nombre de Ciudadanos, la procuradora Belén Rosado consideró que el informe es un “baño de
realidad” y recomendó al CES que haya más de dos expertos nombrados por las Cortes para que se
refleje la pluralidad de la Cámara, ya que ahora los nombran PP y PSOE. Germán Barrios recordó que
la competencia es de los grupos, al ser ellos los que proponer a sus representantes en ese órgano.
El popular Raúl de la Hoz calificó de “impecable” el análisis que hace el CES, afirmó que en las
conclusiones en unas se coincide y en otras no pero se respetan y valoró las recomendaciones como
un “valor añadido”, cuyas propuestas se recogen en el Diálogo Social o en los programas electorales.
Sobre su contenido, valoró que en 2014 la economía empieza a crecer y hay una creación de empleo
y abogó por equilibrar los datos menos positivos desde el diálogo y el consenso. De la Hoz concluyó
con que su grupo tendrá en cuenta las recomendaciones del CES.
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El CES pide que se actúe “de forma urgente y prioritaria” con los parados de larga
duración
Asegura que la recuperación no será una “realidad social” hasta
que las personas no hayan recuperado lo perdido en 2008
Ical
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El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León considera
que “se debe actuar de forma urgente y prioritaria” con los parados
de larga duración, a las que no ha llegado la recuperación económica,
mediante medidas concretas e integrales que favorezcan la búsqueda
de un empleo y la mejora de su protección social.
En su comparecencia en las Cortes para exponer el Informe Anual
correspondiente al ejercicio de 2014, su presidente, Germán Barrios,
afirmó que el dato “más preocupante” para el CES es el aumento de
Miriam Chacón / ICAL El presidente del
nuevo del número de parados que llevan más de un año buscando
Consejo Económico y Social de Castilla y
empleo, casi el 63 por ciento del total de desempleados en ese
León, Germán Barrios (C), comparece
ejercicio, junto con un 20 por ciento más de los que llevaban dos años
en las Cortes para presentar el informe
en el paro.
anual de 2014
“Hay una reducción del paro, pero a su vez se evidencia un incremento
preocupante de parados de larga duración, los principales indicadores de empleo son insuficientes para hablar de
recuperación”, precisó Barrios, quien añadió que el empleo de calidad sólo vendrá asociado a una recuperación
económica y productiva, equilibrada y sostenible. “Consideramos que los jóvenes se enfrentan a dos problemas
estructurales: el desempleo y el empleo precario”, resumió.
El Informe Anual del CES correspondiente al ejercicio de 2014 refleja un crecimiento moderado y la creación de
empleo contenida en ese ejercicio. “Hasta que las personas no hayan recuperado parte de lo perdido en 2008, la
recuperación económica no será una realidad social, será sólo una realidad desde el punto de la teoría económica”,
aseveró su presidente, quien destacó que la tasa histórica de paro es el 16,4 por ciento en Castilla y León, lo que
supondría bajar el número de parados a los 165.000, es decir 47.500 menos de los actuales.
Barrios manifestó que esta legislatura será “determinante” para fortalecer el sistema público social, cuyo blindaje
defendió, y consideró “necesario” que se restituyan las condiciones de empleo público, tanto las que afectan a la
jornada laboral como otras de carácter social y profesional, al haberse revertido la situación económica.
Por ello, pide la restitución de las 35 horas semanales, la devolución de la paga extraordinaria, la recuperación del
poder adquisitivo perdido, la mejora de la carrera profesional y otras medidas de carácter social. También, entiende
que el aumento del empleo público debe priorizar la sanidad, educación y servicios sociales, con la recuperación de
las tasas de reposición y la cobertura de las vacantes existentes en la oferta de empleo público.
Educación y Sanidad
En educación el informe considera necesario mejorar el sistema de becas y ayudas al estudio para garantizar la
igualdad de oportunidades, para lo que pide que la Junta aumente los recursos económicos complementarios a los
del Estado para elevar el importe de las becas.
El CES evidencia el descenso en un 1,4 por ciento del presupuesto de sanidad sobre el ejercicio de 2013 y reclama
la elaboración de una norma que garantice a los ciudadanos unos tiempos máximos de espera para consultas,
pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, así como la implantación plena de la receta electrónica.
Barrios calificó de preocupante el “declive demográfico”, agravado por la crisis, y recomienda una modificación de
la Agenda de la Población para incorporar un plan adicional para la recuperación de las zonas especialmente
despobladas y una estrategia para frenar la pérdida de jóvenes y favorecer su regreso.
Por otro lado, requiere la modificación de la ley que regula la renta garantizada de ciudadanía para ampliar su
cobertura e incluir a personas con ingresos inferiores a 426 euros que no pueden acceder a este derecho si sus
ingresos proceden de prestaciones o ayudas de la administración.
Los datos acumulados en 2014 muestran que sólo se aprobaron el 41,6 por ciento y se denegaron el 58,4 por
ciento, explicó Barrios, quien añadió que la comisión de seguimiento ha detectado algunas trabas administrativas y
retrasos a la hora de resolver las solicitudes y los recursos.
Crisis láctea y minera

Tras defender la “necesidad” de un cambio de modelo productivo, Barrios recordó que en el anterior informe ya se
alertó de un rebasamiento de la cuota láctea al final del periodo 2014-2015 y abogó por “el refuerzo de medidas”
destinadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y animó al sector e instituciones competentes a
incentivar la agricultura ecológica.
El informe propone la creación de una mesa para el futuro del carbón y de las cuencas minera en la que estén el
Gobierno regional, los representantes de los grupos parlamentarios y los agentes del Diálogo Social. Además, insta
a la elaboración de una estrategia de recursos minerales y al cumplimiento de los acordado en el Plan del Carbón.
Además, recomienda que no se abandonen las inversiones para el mantenimiento del ferrocarril convencional por su
papel para vertebrar los territorios y pide a la Junta que continúe colaborando con Adif y Renfe para poner en valor
los servicios de media distancia y regionales.
Sobre los ingresos del sector público, el CES destaca la evolución positiva en 2014, pero recomienda contar con un
plan autonómico de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal y avanzar en un modelo de financiación
local que garantice a los municipios contar con recursos para ejercer sus competencias.
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La oposición en las Cortes comparte con el CES que la recuperación no ha llegado a la
calle
Valoran el informe presentado por el presidente de la institución y
critican que la Junta no atienda sus recomendaciones
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Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos, Ciudadanos y Mixto
(UPL) coincidieron hoy en que el informe anual del Consejo Económico
y Social de 2014 refleja la “realidad de la calle” y subrayaron que la
recuperación no llega a las personas, mientras que el PP valoró el
crecimiento de la economía durante el pasado año.
El socialista Óscar Álvarez se mostró de acuerdo con el informe, que
calificó de “atrevido” en sus conclusiones y “valiente” en sus
recomendaciones por entender que refleja la “realidad de la calle”,
que, a su entender, hay una sociedad “más desigual y pobre”.
Álvarez lamentó que la Junta no atienda las recomendaciones del CES
y apreció que se recoja que la reforma laboral no ha conseguido sus
objetivos e incluso que ha abierto una brecha social. El socialista
recogió también que el Consejo plantee medidas para los parados de
larga duración y para los jóvenes ante un “éxodo juvenil por la falta de
expectativas”.

El presidente del
Consejo Económico y Social de Castilla y
León, Germán Barrios (D), junto a
Fernando Pablos (I) y el secretario
segundo de las Cortes, Óscar Álvarez,
antes de comparecer en las Cortes para
presentar el informe anual de 2014

Miriam Chacón / ICAL

“Las recomendaciones son bien recibidas y una guía para mi grupo”, aseguró el portavoz socialista de Empleo,
convencido de que llegarán en forma de propuestas a la Cámara, al tiempo que centró sus criticas en las políticas
desarrolladas por la Junta de Castilla y León.
Para Adela Pascual (Podemos), la búsqueda del consenso ha suavizado las conclusiones en lo que observó un
“nadar y guardar la ropa”, que después el presidente del CES explicó que son 36 miembros en el Consejo y
siempre se busca el diálogo y acuerdo, algo que recomendó a los grupos de las Cortes.
“Es una radiografía preocupante”, expresó Pascual, que culpó de muchas de las políticas a la Junta y censuró el
empobrecimiento de la población y la pérdida de derechos por las políticas de austeridad. “La Junta se escuda en
el Diálogo Social, pero no es suficiente”, valoró.
Por su parte, Luis Mariano Santos (UPL) evidenció también que la recuperación no llega a la calle y recogió las
palabras del presidente del CES de que no habrá mejora hasta recuperar lo perdido desde 2008. Además, criticó la
falta de cohesión territorial y la desigualdad entre los territorios en la incipiente mejora económica.
En nombre de Ciudadanos, la procuradora Belén Rosado consideró que el informe es un “baño de realidad” y
recomendó al CES que haya más de dos expertos nombrados por las Cortes para que se refleje la pluralidad de la
Cámara, ya que ahora los nombran PP y PSOE. Germán Barrios recordó que la competencia es de los grupos, al
ser ellos los que proponer a sus representantes en ese órgano.
El popular Raúl de la Hoz calificó de “impecable” el análisis que hace el CES, afirmó que en las conclusiones en
unas se coincide y en otras no pero se respetan y valoró las recomendaciones como un “valor añadido”, cuyas
propuestas se recogen en el Diálogo Social o en los programas electorales.
Sobre su contenido, valoró que en 2014 la economía empieza a crecer y hay una creación de empleo y abogó por
equilibrar los datos menos positivos desde el diálogo y el consenso. De la Hoz concluyó con que su grupo tendrá en
cuenta las recomendaciones del CES.

