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((Por muchos paños calientes que 
pongamos, el contexto es difícib, 
Enrique Cabero Presidente del Consejo Económico y Social 

J.I. FOCES 

VALLADOLID. He aquí un servidor 
público que tiene muy interiori
zada la vocación de trabajo por 
sus semejantes. Enrique Cabero 
(Salamanca, 1966), una referen
cia indiscutible del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
y un incuestionable defensor del 
diálogo para la construcción y el 
sostenimiento de una sociedad 
que quiera vivir libre y democrá
ticamente. En su madurez vital 
puede que esté en el puesto que 
mejor se adapta a sus conviccio
nes, formación y aptitudes: la Pre
sidencia del Consejo Económico 
y Social (CES), el órgano que per
manentemente pulsa en Castilla 
y León el estado de opinión de los 
protagonistas de los sectores em
presarial , sindical , agrario y de 
consumo entre los que dialogar 
es una función tan natural como 
intrínseca a su acción diaria. 
-Ha abogado esta semana por 
un plan estratégico de comuni
dad «para saber dónde se quie
re ir». Por lógica deductiva, ¿des
conocemos dónde queremos ir 
como Castilla y León? 
- No, no, no se puede deducir eso. 
Yo me refería al largo plazo por
que muchas veces el largo plazo 
en politica es muy difícil de abor
dar. Mandatos electorales, pro
blemas inmediatos, y mas ahora 
en la situación tan difícil en la 
que estamos, hacen que la acción 
del Gobierno, a veces la del Le
gislativo también, se tengan que 
centrar demasiado en el corto 
plazo. El CES tiene una ventaja 
institucional respecto del Ejecu
tivo y el Parlamento: aquí no es
tamos sujetos a mandatos elec
torales porque no hay partidos 
politicos. De tal manera que hay 
una oportunidad aquí de poder 
hacer una participación estraté
gica consensuada, o al menos dia
logada, incorporando el largo pla
zo en la proyección. 
-Entenderá que es imposible no 
tener cierta sensación de fraca
so: si tras 40 años de autonomía 
tenemos que hablar de eso ... 
- Estamos ante un cambio de épo
ca. De eso tenemos que ser cons
cientes, ¿eh? Creo que no de mo
delo, porque nuestro modelo 
constituciona l es muy válido y 
muy valioso, pero sí de época a 
nivel internacional. La globaliza
ción, tal ycomo se había diseña
do, se está transformando ... 
-Yen plena pandemia mundial. 
- La pandemia no ha generado 

ese cambio de paradigma de la 
globalización sino que lo ha ace
lerado. Antes de la pandemia em
pezamos a ver que había desa
justes en el ámbito de la produc
ción, que se había concentrado 
mucho en algunos continentes y 
otros, como Europa, habían em
pezado a prod ucir menos pen
sando que siempre podrían com
prarlo. Se habían generado pro
blemas en la logí stica y en el 
transporte internacional y hemos 
visto cómo un barco cruzado en 
el Canal de Suez ponía en peligro 
nuestra vida cotidiana aunque 
fuera unos pocos días ... Y ahora 
mismo hay una reflexión muy 
profunda, que se ha visto clara
mente en la reunión del G-7 y en 
la Cumbre de la OTAN, que mues
tra que la globalización va a con
tinuar. Defiendo la globalización 
y más integración europea, pero 
hay que replantearlo. 
-¿De qué manera? 
- Debemos producir más, hemos 
de replantear las políticas de lo
gística y transporte porque no 
puede estar todo pendiente de 
pequeños nodos a nivel mundial. 
Por eso defiendo el Corredor 
Atlántico, en el que está Castilla 
y León, como eje estratégico para 
toda Europa. En este contexto en 
el que estamos, en el que por mu
chos paños calientes que ponga
mos es un contexto difícil y nue
vo, no porque no se esperara, es 
donde hablamos en el CES de la 
necesidad de hacer un plan es
tratégico para Castilla y León de 
medio y largo plazo de manera 
dialogada y con acuerdos. 
-Con las Cortes de Castilla y León 
políticamente más fragmenta
das de los cuatro decenios de 
vida de la comunidad, ¿no está 
pidiendo un imposible? 
- Confío en que no. La responsa
bilidad de quien asume cargos 
políticos debe llevar a que por 
mucha fragmentación que haya 
hay que hacer un gran esfuerzo 
de llegar a acuerdos. En la Tran
sición política también había mu
cha fragmentación y se alcanza
ron; es verdad que era otra épo
ca. La situación es tan grave y tan 
especial que tenemos que hacer 
un esfuerzo de responsabilidad 
muy grande todos. Y hemos de 
hacerlo en el ámbito social y en 
el político. 
-Les ha dicho a los partidos de 
las Cortes que «hay que poner
se de acuerdo en lo que se pue
da». Defina 'lo que se pueda'. 
- Soy un defensor del pluralismo 
político. No propongo, ni propo
nemos desde el CES, que se esté 
de acuerdo en todo, pero sí tene
mos que ponernos de acuerdo en 

el modelo de sociedad, en el mo
delo económico productivo y en 
el modelo de política social que 
queremos para los próximos 50 
años. Hay decisiones que no se 
pueden adoptar solo para 4 años 
y por tanto tenemos que ser cons
cientes de qué queremos que sea 
Castilla y León dentro de 50 años. 
No sabemos quién va a gobernar 
entonces, pero nosotros tenemos 
que pensar hoy en las personas 
que vivan en Castilla y León den
tro de 50 años. Digo 'en lo que po
damos' porque luego va a haber 
muchos matices: gobierne quien 
gobierne y sea cual sea la mayo
ría parlamentaria debe haber 
unos pilares que no podemos ir 
transformando cada poco tiem
po, porque entonces no funcio
na. Yel CES lo puede hacer. 
-El presidente de la Junta y el 
secretario regional del PSOE lo 
más que han estado sentados en 
el último medio año ha sido un 
cuarto de hora ... 
- Ya, pero es que creo que no es 
bueno resignarse. Hay que pedir
lo y desde el CES lo pedimos: que 
se haga un esfuerzo. 
-¿Voz que clama en el desierto? 
- Espero no serlo. Quizá sea por 
10 que se ha dado en llamar 'La 
cultura CES'. Aquí hay organiza
ciones muy distintas y con inte
reses contrapuestos y hay mo
mentos en los que hay que acor-

LAS FRASES 

ANTE LAS INSTITUCIONES 

«La sociedad tiene 
que reclamar 
acuerdos a 
los políticos» 

SOCIEDAD REGIONAL 

«Por el carácter 
del castellano y 
el leonés, esta es 
una comunidad a 
la que no le gustan 
las estridencias» 

MAYORES 

«La longevidad lleva 
a un concepto de 
sociedad que nada 
tiene que ver con 
la de hace 40 años» 

dar. No es fácil. Para redactar un 
párrafo estamos horas con tal de 
que quede claramente reflejada 
la idea en la que hay acuerdo. 
Pues bien, yo creo que en el ám
bito politico hay que hacerlo tam
bién y la ciudadanía tiene que va
lorar esos esfuerzos y lo pide de 
alguna manera. La sociedad tie
ne que pedir acuerdos, lo que no 
significa que todos piensen lo 
mismo. 
-¿y qué significa entonces? 
- Marcar unas metas comunes. Y 
luego cada uno pensar cómo lle
gar a esas metas. Y puede haber 
diferencia y debe haberlas, si no 
estaríamos en una sociedad de 
partido único, que sería contra
ria a la democracia. No estoy di
ciendo eso. Hay que llegar a gran
des acuerdos. El CES en ese sen
tido es una plataforma privilegia
da . Esta es una comunidad, por 
el carácter del castellano y del 
leonés , a la que no le gustan las 
grandes estridencias, le gusta que 
haya acuerdos, responsabilidad, 
trabajo, también divergencias. 
-Todo en este mundo acelera
do e internetizado está en cues
tión. ¿A qué teme que conduzca 
eso? 
- Lo que más me preocupa es que 
se ponga en cuestión el estado 
social democrático y de derecho 
a nivel internacional. Puede pa
sar que se pueda convertir en pri
mera potencia mundial un siste
ma no democrático ... 
- ... ¿Se refiere a China? 
- Teníamos la referencia de que 
las grandes potencias, las que po
dían dirigir el mundo de alguna 
manera, multilateral, eran poten
cias que con todos sus defectos 
están basadas en la democracia. 
Por primera vez en nuestra his
toria reciente eso ya no es así. 
Ahora hay potencias consolida
das en lo económico, con crecien
te fuerza militar, como es el caso 
de China. Por eso es muy impor
tante que en Europa seamos 
conscientes de ello. 
-¿Alguno de los dirigentes de 
los partidos de las Cortes le ha 
llamado después de pedirles que 
dialoguen? 
- No, pero me han trasladado to
dos los portavoces que quieren 
intervenir ante el pleno y el gru
po de enlace del CES. 
-Vox ha empezado a lanzar so
bre el Consejo Consultivo la ad
vertencia de que existe el Conse
jo de Estado y, vamos, que se da
rían duplicidades. ¿Han puesto 
en el CES las barbas a remojar? 
- No, no ... El Estatuto de Autono
mía de Castilla y León posible
mente es el que mejor definidas 
tiene sus instituciones. No hay 
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duplicidades con ninguna de las 
instituciones. 
-Se puede pensar que lo dice 
porque es usted parte interesa
da al presidir una de ellas. 
- No. Sencillamente cada comu
nidad autónoma tiene sus com
petencias, que son distintas a las 
del Estado. ¿Cuándo podemos lle
gar a la conclusión de que hay du
plicidades? Si en lo que estamos 
de acuerdo es en que exista la co
munidad autónoma. Porque, cla
ro, podemos decir 10 mismo de 
las Cortes, o de la Junta. ¿Para 
qué las queremos si están el Con
greso, el Senado y el Gobierno de 
España? Luego no es un proble
ma de duplicidades, sino de con
figuración del Estado. Las insti
tuciones propias en nuestro sis
tema son imprescindibles y al
gunas comunidades que las su
primieron las están creando de 
nuevo. La Rioja volverá a consti
tuir en septiembre el CES y Cas
tilla-La Mancha acaba de crear 
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otra vez la Cámara de Cuentas, 
que la había suprimido. 
-Que el diálogo social esté sien
do atacado por una de sus ba
ses, la de los medios para ejecu
tar los acuerdos. el presupues
to. ¿a qué cree que conduce? 
-Yo creo que no se va a cuestio
nar el diálogo social institucio
nalmente. Confío en que el Go
bierno de Castilla y León, que 
además es heredero de una tra
dición importante en esta mate
ria, que hasta la Organización In
ternacional del Trabajo ha con
siderado una buena práctica, no 
lo ponga en peligro. Otra cosa dis
tinta es qué juego el Gobierno 
puede dar al diálogo social, que 
es el que quiera, naturalmente. 
Pero cuestionar el diálogo social 
llevaría a cambiar el Estatuto de 
Autonomía y no creo que esté en 
la voluntad de nadie cambiarlo 
en este momento. Y, segundo, 
porque ha funcionado. 
-Pero Vox planteó un hachazo 
de 20 millones de euros ... 
- Está por verse qué es lo que se 
plantea. No he visto por ahora 
ningún documento oficial sobre 
eso. 
-El CES ha hecho en 30 años va
rios informes sobre despobla
ción. En ninguno aparece como 
causa de la misma la hiperse
xualización de la sociedad, que 
dice ahora Vox que ha provoca
do la pérdida de habitantes. A 
ver si es que no estaban ustedes 
valorando todas las causas ... 
- La despoblación es realmente 
uno de los asuntos estratégicos, 
porque no es 'un' tema; es 'el' 
tema. Afecta transversalmente a 
todo. ¿Porque por qué se produ
ce despoblación? Se produce si 
no hay actividad económica su
ficiente y que genere empleo, si 
no hay suficientes servicios pú
blicos, si no hay expectativas de 
futuro para mejorar la calidad de 
vida , si no hay una ordenación 
del territorio acorde con las ne
cesidades, si no hay una política 
de captación del talento ... Es un 
conjunto de factores muy com
plejos, es un asunto global y re-
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solverlo no es fácil. 
-Pero acaban de anunciar que 
un estudio sobre el impacto de 
la longevidad. ¿No basta con mi
rar a los Presupuestos públicos 
yver e l coste de prestar la sani
dad, los servicios sociales, etc? 
- No basta, no. Es que no se trata 
de ver solo la repercusión de la 
longevidad sobre los seIVicios pú
blicos sino el cambio social que 
produce la longevidad. 
-En vez de cuidar niños. ¿cui
dar ancianos? 
- No solo , no solo. Los mayores 
de ahora tienen una más alta ca
pacidad de consumo, de decisión 
sobre lo que se compra o no, de 
gustos, de preferencias ... Ha cam
biado mucho: el ocio de ahora de 
las personas mayores no tiene 
nada que ver con el de hace 40 
afias. Ha habido cambios de há
bitos de vida, de consumo, de de
manda de productos , de prefe
rencias en moda y en lo que se 
utiliza que están modificando 
también la política de las empre
sas. Es un concepto distinto de 
sociedad. 
-Va a cumplir tres años como 
presidente. ¿Cuántas veces se 
le ha pasado ya por la cabeza 'lo 
a gusto que estaba de vicerrec
tor en Salamanca .. .'? 
- Nunca, nunca, créame, nunca. 
-¿No dan la docencia o la ges-
tión universitaria menos disgus
tos que presidir un órgano au
tonómico? 
- La docencia y la investigación 
no dan disgustos: dan retos. Y la 
gestión universitaria es apasio
nante. Me costó mucho trabajo , 
por ello, tomar la decisión de ve
nir al CES, pero una vez tomada , 
como con todo lo que he hecho 
en la vida cuando me han dicho 
que puedo ser útil en algo: ahí es
toy. y aquí estoy. 
-En tantos años de actividad uni
versitaria y de actividad institu
cional autonómica. ¿ha pensa
do ya en algún momento qué 
quiere ser de mayor? 
- Mi vocación desde pequefio es 
la de ser un servidor público y la 
mantengo vocación. 

Una colecdón de 20 novelas que te sumergirán en historias de heroísmo, espionaje, amor, traición y supervivencia desarrolladas en momentos históricos imposibles de olvidar. 

El pacifista 
de J ohn Boyne 

El pacifista es una novela de heroísmo, 
amor y traición en el universo 

moralmente nebuloso de la guerra. En un 
entorno donde imperan la crueldad y la sinrazón, dos 
jovencísimos soldados libran una amarga batalla contra 
la complejidad de sus emociones. 
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