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E. LERA  VALLADOLID 
Ofrece una minuciosa radiografía 
de Castilla y León y sale a escena 
cuando ya se han recogido los tela-
res de las elecciones municipales y 
autonómicas. Es el informe sobre 
la situación económica y social de 
la Comunidad en el 2014, que el 
pleno del Consejo Económico y So-
cial (CES) aprobó ayer por unani-
midad, y que recomienda, entre 
otras muchas apreciaciones, desa-
rrollar políticas sociales de apoyo 
mientras remonta el empleo para 
garantizar «una vida digna a quie-
nes están en peores condiciones». 

En este sentido, Germán Barrios, 
presidente de la institución, alerta 
de que las familias caminan hacia 
una economía de supervivencia –el 
gasto medio que los hogares desti-
nan a vivienda y alimentos ha pa-
sado del 39% de 2007 al 50% del 
año pasado–, una tendencia que 
calificó de «muy grave». Por ello, 
hace un llamamiento al Gobierno 
autonómico para ponerse a «la ta-
rea de recuperar a la sociedad y a 
las personas».  

En este sentido, destaca que, 
aunque la economía y el empleo 
han crecido por primera vez desde 
el comienzo de la crisis, esta «leve» 
mejoría, en consonancia con el res-
to del país, no llega a los ciudada-
nos lo que aumenta, a su vez, los 
riesgos de desigualdad, pobreza y 
menos oportunidades, con «el peli-
gro» de que se pueda convertir en 
un problema estructural. Según da-
tos oficiales, más del 26% de la po-
blación está en riesgo de pobreza, 
127.000 personas más que en 2013. 

A la espera de una recuperación 
efectiva de la economía, Barrios 
apuesta por garantizar «una vida 
digna» a aquellos que están en 
peores condiciones. En este punto, 
señala recomendaciones concretas 
para facilitar el acceso a la vivien-
da a los colectivos con más necesi-
dades, reforzar los servicios socia-
les esenciales a los niveles anterio-
res a la recesión económica a 
través de un suelo de gasto social y 
actualizar la Renta de Ciudadanía 
a las situaciones de vulnerabilidad.  

También considera la necesidad 
de crear una política de vivienda 
que evite los desahucios y garanti-
ce el acceso a la vivienda en alqui-
ler en términos similares a los paí-
ses del entorno europeo como pue-
den ser Francia o Alemania. 
Asimismo, cree que es necesaria 
una «norma legislativa» que evite 
estas situaciones.  

Por otra parte, el presidente del 
CES defiende cambiar el modelo 
productivo para basarlo en las per-
sonas, la educación, la formación, 

el I+D+i, para el que reclama un 
3% del presupuesto de la Junta, y 
la puesta en marcha de medidas 
que favorezcan la creación de em-
presas y un mayor dimensiona-
miento de las micropymes. «Mu-
chas de nuestras empresas tienen 
menos de 10 empleados», apostilla 
Barrios, para añadir que hay que 
buscar incentivos para que las em-
presas se fusionen y así crear un 
tejido empresarial «más potente».  

Germán Barrios también recla-
ma fijar «objetivos de Comunidad» 
desde el punto de vista estructural 
a medio y largo plazo, ya que, a su 
juicio, es «esencial» un consenso 
entre todos los agentes económi-
cos y sociales y los partidos políti-
cos para dar continuidad en el 
tiempo al Diálogo Social donde, 
tanto el CES como los sindicatos y 
la patronal, quieren profundizar en 
los asuntos en los que ya están tra-
bajando.  

El exhaustivo informe compues-
to de 1.700 páginas, que abarca el 
panorama económico, social y la-
boral de Castilla y León, fija las de-
bilidades y fortalezas de la región. 
Considera que son puntos débiles, 
la disminución de la población, la 
reducida dimensión de las empre-
sas, y el menor nivel de renta de 

los ciudadanos, pero también 
cuenta con fortalezas como la si-
tuación geográfica, sus recursos 
endógenos o el capital humano. Al 
respecto del último punto, asegura 
que Castilla y León cuenta con el 
mejor personal formado de toda 
España.  

Respecto a la capacidad adquisi-
tiva, el presidente del CES plantea 
que se restituya a los funcionarios 
las condiciones económicas a largo 
plazo perdidas en estos siete años 
de crisis. Otro punto sobre el que 
incide Barrios es sobre el acorta-
miento para pruebas diagnósticas e 
intervenciones. «Es verdad que se 

ha reducido –la demora media dis-
minuyó cinco días y las intervencio-
nes más graves esperan 12–, pero es 
fundamental acortar estos tiempos 
en las áreas de salud rurales». 

El tema de la despoblación tam-
bién preocupa al Consejo Económi-
co y Social. «Todas las Comunida-
des Autónomas pierden población 
 –Castilla y León, un 1%– y los Go-
biernos tienen que aplicar políticas 
adaptadas a la realidad», defiende.  

Barrios, que presentó el informe 
acompañado por los líderes autonó-
micos de UGT, Agustín Prieto, y Co-
misiones Obreras, Ángel Hernández, 
y el presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, sostiene que el documento 
no es solo un análisis de datos, sino 
un «diagnóstico compartido» para 
proponer y recomendar al Gobierno 
sobre determinadas situaciones de 
importancia para todos los ciudada-
nos. «Tiene un valor añadido, puesto 
que se ha aprobado por unanimidad 
–por los 36 consejeros–». Además, 
resalta que, a diferencia de otros in-
formes realizados por el resto de 
CES de España, el de la región es el 
único que completa la fotografía de 
la situación con propuestas que utili-
zarán los integrantes de la Mesa del 
Diálogo Social para negociar con la 
Administración. 

El CES alerta de que las familias van 
hacia una economía de supervivencia 
El Consejo Económico y Social defiende que «la tarea es recuperar a la sociedad y a las 
personas» y aboga por desarrollar políticas sociales de apoyo mientras remonta el empleo

Agustín Prieto, Ángel Hernández, Germán Barrios y Santiago Aparicio, en la presentación del informe anual del Consejo Económico y Social de Castilla y León. ICAL

«HAY MUCHAS 
INFRAESTRUCTURAS 
QUE NO PUEDEN 
ESPERAR MÁS»
El presidente del Consejo 
Económico y Social, Germán 
Barrios, considera que la 
Comunidad no puede ser «un 
saco de infraestructuras» y 
reclama que el Gobierno 
regional luche para que el 
Ejecutivo concluya tres 
infraestructuras 
«fundamentales y vitales». «No 
pueden esperar más», insiste. 
Se trata de la Autovía del 
Duero (A-11) entre Soria y 
Portugal, la León-Valladolid (A-
60) y la León-Braganza. «Son 
un elemento vertebrador y 
deberían ser un objeto 
preferente». También incide en 
el mantenimiento, 
conservación y la mejora de la 
red viaria de la que se ha 
dotado a Castilla y León a lo 
largo de los años anteriores 
para, a su juicio, asegurar una 
prolongada vida útil, de 
manera que se maximice la 
utilidad de las inversiones 
realizadas. 

«LA JUNTA TIENE 
QUE REALIZAR UNA 
ACTUACIÓN URGENTE 
EN EL EMPLEO»
Germán Barrios reclama una 
«actuación urgente y 
prioritaria» para recuperar los 
niveles de empleo de la 
Comunidad, con especial 
atención a los «dos extremos» 
que representan los mayores 
de 55 años y la población más 
joven donde exige una posición 
«más proactiva» por parte de la 
Junta. En este sentido, dice 
que, aunque la tasa de paro ha 
bajado, aumenta la precariedad 
con un 0,9% más en la 
temporalidad sobre la de 2013 
y un mayor porcentaje de 
parados de larga duración que, 
en el último ejercicio, crecieron 
hasta un 19,2% –16.600 más, 
alcanzando las 102.900–, por 
encima del incremento 
nacional que se situó en el 
9,3%. «Esta situación preocupa 
de forma soberana y 
sobresaliente, al igual que la 
desigualdad entre el empleo 
masculino y femenino y la 
brecha salarial», defiende. 

BARRIOS ABOGA 
 POR IMPULSAR UNA 
NUEVA LEY ORGÁNICA  
DE EDUCACIÓN 
El Consejo Económico y Social 
recomienda al nuevo Gobierno 
autonómico que haga los 
esfuerzos necesarios, a través 
de la Conferencia Sectorial de 
Educación y en cuantas vías de 
negociación tenga presencia, 
para impulsar un nuevo 
proyecto de Ley Orgánica 
Educativa que cumpla esas 
características de consenso 
político y pacto social que 
asegure la permanencia. «Hay 
que trabajar en un 
anteproyecto de ley que dé 
estabilidad a este sector», 
señala Germán Barrios. Por 
otra parte, aboga por mejorar 
el sistema de becas y ayudas al 
estudio para que garanticen 
una igualdad de oportunidades, 
efectiva para el alumnado. El 
presidente del Consejo también 
aconseja adecuar las tasas 
universitarias a la renta 
familiar media de Castilla y 
León, dado que son las terceras 
más caras de España. 

«ES NECESARIO 
CREAR UNA MESA 
DEL CARBÓN Y LAS 
CUENCAS MINERAS»
El informe anual del CES 
también incide en la necesidad 
de que se cree una Mesa de 
Carbón y las Cuencas Mineras, 
y que concrete un mix 
energético que garantice el 
suministro nacional, frente a 
las dependencias exteriores. 
«La Mesa tiene que estar 
integrada por el Gobierno 
regional, los representantes de 
todos los grupos 
parlamentarios y los agentes 
económicos y sociales que 
forman parte del Diálogo 
Social», recuerda Germán 
Barrios. Además considera 
necesario que se cumpla con lo 
acordado en el marco de 
actuación para este sector. «El 
carbón es una apuesta estable 
de futuro como reserva 
estratégica, de materia prima, 
para la generación eléctrica», 
defiende. Por otra parte, el 
Consejo insta a la Junta a la 
elaboración de una estrategia 
de recursos minerales. 

Recomienda cambiar 
el modelo productivo  
y basarlo en la 
población y el I+D+i 

Apuesta por crear 
una política de 
vivienda que evite 
los desahucios

ruigaran
Línea
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E. L. VALLADOLID 
Los sindicatos, la patronal y el 
Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León consta-
tan que la reforma laboral no ha 
servido para los objetivos iniciales 
para los que se creó. Mientras las 
centrales sindicales cargan contra 
los efectos «muy negativos» de la 
contratación, la patronal apuesta 
por la profundización de la misma 
ya que «tampoco ha servido». 

«No estamos pidiendo que se 
derogue la reforma laboral, pero 
se ha creado mucho empleo pre-
cario», señala Agustín Prieto, lí-
der autonómico de UGT. También 
explica que la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres es «de vital 

importancia». Por ello, aboga por 
el Diálogo Social. El CES, por su 
parte, considera que, a día de hoy, 
los objetivos de la reforma laboral 
de 2012 no se han conseguido. 
«Es necesaria una revisión», 
aconseja. 

 
CRECIMIENTO DEL 3% 
El presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, explicó ayer que Casti-
lla y León no alcanzará los niveles 
de antes de la crisis económica 
hasta que no crezca un 3% duran-
te tres o cuatros años. «Es invia-
ble recuperar la estabilidad con 
un crecimiento de un 3% durante 
un ejercicio, ya que luego se pro-
duciría un decrecimiento que im-
pediría esa recuperación», advir-
tió. 

«Es complejo y difícil», admitió 
el presidente de Cecale, al tiempo 
que lanzó un mensaje de esperan-
za desde el convencimiento de 
que «soplan vientos a favor» si 
bien puntualizó que «no llegan a 
todos los lugares por igual». 

En este sentido, alertó de que el 

consumo está «bajo mínimos», 
aunque ha experimentado un au-
mento «muy bajo». «Se necesita 
mayor confianza en los ciudada-
nos y en la evolución de la situa-
ción política».  

Asimismo, el presidente de la 
patronal indicó que la creación 
del empleo es «un objetivo básico 
de legistatura» y se comprometió 
a seguir luchando hasta que el pa-
ro no se encuentre en una cues-
tión técnica. «No vamos a dejar 
de trabajar dentro del Diálogo So-
cial», aseguró.  

Por otro lado, el tema de los sa-
larios también estuvo presente 
durante la presentación del infor-
me del Consejo Económico y So-
cial. Agustín Prieto aprovechó la 
ocasión para conseguir una res-
puesta a la negociación salarial 
que han propuesto los sindicatos 
a la patronal. En este sentido, 
Aparicio comentó que los resulta-
dos se conocerán la semana que 
viene después de que la Comisión 
de Relaciones Laborales emita el 
informe. 

  VALLADOLID 
La Universidad de Va-
lladolid contratará 15 
nuevos profesores fi-
jos para el curso 
2015-2016 frente a las 
30 jubilaciones que 
tuvieron lugar el pa-
sado año, e impartirá 
un curso online de 
Educación Social pa-
ra Ecuador. Así lo 
anunció ayer el rector 
de la UVA, Daniel Mi-
guel, quien se reunió 
en la Casa Junco de la 
capital palentina con 
los vicerrectores, la 
secretaria general y el 
gerente de la institu-
ción académica, para 
preparar el próximo 
curso.  
  Curso que se man-
tendrá en número de 
alumnos, ya que según apuntó 
Miguel «el número de las prue-
bas de acceso han sido ligera-
mente superior que el año pasa-
do» aunque añadió que se debe a 
una  cuestión demográfica.  
  Asimismo, el rector de la Uni-
versidad de Valladolid indicó que 
entre los objetivos del año que 
viene destaca «racionalizar la po-
lítica del profesorado» así como 
relajar los «apretados presupues-
tos», aunque también está pen-
diente terminar alguna infraes-
tructura, informó Europa Press. 
  Cambios que en el Campus de 
Palencia vienen de la mano de 
un máster online dirigido a 
Ecuador de Formador de Educa-
dores en Educación Social, un 
máster «demandado por Iberoa-
mérica» ya que como afirmó Mi-
guel es un tipo de formación 
muy necesario en aquellas latitu-
des y que en un futuro se quiere 
ofertar a otros países sudameri-
canos.  
  Por su parte, la vicerrectora de 
Palencia, Mercedes Sánchez, ex-
plicó que el próximo curso tam-
bién continuará un título de la 
facultad de Ciencias del Trabajo 
semi presencial de Relaciones 
Laborales y  comenzará «un títu-
lo propio sobre emprendimiento 
en colaboración con la Funda-
ción Santa María la Real relacio-
nado con las Lanzaderas de Em-
pleo».  
  Además, la Escuela de Ingenie-
rías Agrarias seguirá estudiando 
la opción de impartir una doble 

titulación que podría ser de Inge-
niería Agrícola y del Medio Rural 
e Industrias, algo que «se está 
barajando» o bien diferentes 
alianzas con algún otro Centro o 
Universidad, hecho que «se deci-
dirá a lo largo de esta año».  
   
NUEVO MINISTRO  
El rector de la UVA ante los cam-
bios de titular en las carteras del 
ministerio de Educación y en la 
consejería, declaró que espera 
«más talante» por parte del nue-
vo ministro y ha pedido que si no 
les pueden dar medios al menos 
que les den cariño.  
  «Que nos escuchen y traten de 
llegar a consensos no a imposi-
ciones», al tiempo que añadía 
que los signos son buenos por-
que el nuevo ministro y la nueva 
consejera, Mª Josefa García Ci-
rac, son «dos personas con talan-
te negociador».

Agustín Prieto, Ángel Hernández, Germán Barrios y Santiago Aparicio, en la presentación del informe anual del Consejo Económico y Social de Castilla y León. ICAL

Daniel Miguel, rector de la UVA. M.A. SANTOS

El próximo curso   
se mantendrá el 
número de alumnos 
matricualdos 

El Campus de 
Palencia impartirá 
un máster online 
para Eucador

Constatación de que la reforma 
laboral no ha cumplido sus objetivos
Los sindicatos cargan 
contra los efectos «muy 
negativos» de la 
contratación mientras 
la patronal aboga por  
profundizar en la misma

La UVA contratará  
15 profesores fijos e 
impartirá un curso 
online para Ecuador 
El rector de la universidad indicó que 
racionalizará la política del profesorado 
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Puente desmonta la Policía        
a caballo por «innecesaria» 
El nuevo equipo municipal considera esta unidad un gasto superfluo  Z Los 11 agentes con sus 
animales dejarán de patrullar el 30 de agosto  Z  Vélez anuncia la reestructuración del Cuerpo VALLADOLID 

El Consejo Económico y Social 
aprobó ayer en pleno el infor-
me sobre la situación de la Co-
munidad en 2014, en el que se 
recomienda desarrollar políti-
cas sociales de apoyo. Su pre-
sidente, Germán Barrios, aler-
tó de que las familias caminan 
hacia una economía de super-
vivencia.

El CES alerta 
de que la 
economía 
familiar va a la  
supervivencia

 PÁGINAS  8 Y 9

VALLADOLID 
El subdelegado del Gobierno 
en Valladolid, Jorge Llorente, 
asumirá en funciones –compa-
tibilizando ambos cargos– la 
Delegación tras la marcha de 
Suárez-Quiñones a la Conseje-
ría de Fomento.

Llorente asume 
en funciones     
la Delegación 
del Gobierno

PÁGINA 4

  VALLADOLID 
El 30 de agosto la Policía Municipal 
a caballo dejará de patrullar por Va-
lladolid y sus alrededores, tres años 
de crearse esta unidad. El  concejal 

de Seguridad y Vialidad, Luis Vé-
lez, puso ayer fecha de caducidad a 
un servicio que considera «innece-
sario· y que atribuyó a una decisión 
«unilateral, de una sola persona y 

sin consultar con nadie su necesi-
dad», dijo en alusión al anterior al-
calde, Francisco Javier León de la 
Riva. El  concejal dijo que con la 
supresión el Ayuntamiento se aho-

rrará los 38.000 euros anuales que 
cuesta mantener los caballos en 
unas instalaciones de Tudela. De 
paso, anunció una reestructuración 
de la Policía Municipal. PÁGINA  3

ICAL

Los cuatro trabajadores de Itevelesa abandonaron ayer su encierro en el edi-
ficio de la ADE de la Junta de Castilla y León, después de nueve días de pro-
testas. La plantilla de la empresa que realiza las revisiones del servicio de 

Inspecciones Técnicas de Vehículos en la Comunidad respondía así al com-
promiso de la empresa de sentarse a negociar, tras las amenazas de Rosa 
Valdeón de revocar el contrato de las ITV si no había un acuerdo.       PÁGINA 6

LA PLANTILLA DE ITEVELESA ABANDONA SU ENCIERRO TRAS FORZAR LA JUNTA UN PACTO

REAL VALLADOLID  
La oferta blanquivioleta es 
la mejor de las muchas que 
le ha llegado a Las Palmas 
para obtener su cesión 

Alfredo Ortuño, 
objetivo para la 
delantera

PÁGINA 26

La Gran exhibirá 
un vídeo inédito 
de la artista 
Marina Núñez 
CULTURA  
El espacio vallisoletano ha 
sido seleccionado para 
participar en la XXIV Feria 
Arte Santander PÁGINA 23
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ESPEREMOS que en las nuevas y más 
plurales Cortes de la Comunidad que 
surgen de las últimas elecciones no sólo 
se siga hablando de grandes cifras, sino 
que también se proporcionen 
argumentos y explicaciones de por qué 
aquéllas se dedican a unas cosas y no a 
otras. Digo esto porque parece que 
existiera –hoy– una marcada tendencia a 
confundir cantidad y calidad, asumiendo 
que sólo lo que se mide de forma 
cuantitativa puede objetivarse y, por 
tanto, resultar fiable. 

La calidad quedaría así confinada a esos 
territorios dominados por la subjetividad, 
las emociones y el sentimiento; a esos 
ámbitos brumosos en que, por hallarse tan 
lejos de la razón no conviene confiar.  
Se dice, por ejemplo, como si ello fuera lo 
más loable que cabe aplicar a una obra o 
a un autor, que la primera tiene un 
montón de paginas –y se especifica 
cuántas (nunca menos de 2000)– o que el 
segundo tardó X años (no menos de 15 ó 
20) en terminar su libro. Y eso ya 
constituiría un mérito en sí, una muestra 
clara de rigor y de excelencia. Se exhiben 
también las visitas a una exposición o a 
un museo como prueba innegable de su 

bondad, aunque se trate de manadas de 
niños o ancianos pastoreadas por las 
propias instituciones de las que aquéllos 
dependen; y a las que se vuelca tras un 
tour gratuito en el lugar en cuestión sin 
que siquiera –en ocasiones– sepan qué es 
lo que van a ver y por qué. 

Pero números cantan. Y cada vez las 
cantidades cuentan más, mientras que el 
criterio de calidad cuenta menos. De 
hecho, se ha producido una especie de 
perversión de lo cualitativo por lo 
cuantitativo según la cual nada más los 
porcentajes importan: en la ciencia, en el 
arte, en la educación...Todos ellos aspectos 
de lo humano nada fáciles de cuantificar. 
Y, sin embargo, ni el conocimiento, ni la 
belleza, ni la capacidad de aprender 
pueden medirse ni pesarse como si fueran 
terrenos o patatas. Lo que no quiere decir 
que no puedan –o incluso deban– 
establecerse criterios para estimar el valor 
de las manifestaciones que se sufragan 
con dinero público.

Cantidad 
y calidad

«Pero números cantan.  
Y cada vez las cantidades 
cuentan más, mientras 
que el criterio de  
calidad cuenta menos»
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RECUPERACIÓN, fin de la crisis y creci-
miento económico. Esas y otras similares 
son las afirmaciones que se escuchan en 
boca de los políticos del Gobierno de Ma-
riano Rajoy y de no pocos analistas. Pero 
la realidad demuestra que ese crecimien-
to existe solo en las grandes cifras, en la 
macroeconomía. 

Los buenos datos, los grandes augu-
rios no llegan a la economía familiar. El 
bolsillo de las familias sigue sin ver esa 
tan cacareada recuperación. Como bien 
ha dicho en no pocas ocasiones el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, 
no se puede hablar de recuperación eco-
nómica con el volumen de parados que 
existe y mientras sigahabiendo personas 
en riesgo de exclusión social. Ayer mis-
mo, en su intervención en la conferencia 
política del PP, el máximo responsable 
del Ejecutivo autonómico volvió a recor-
dar el gran problema del paro, con cifras 
«inasumibles». 

Y eso es justo lo que viene a reflejar el 
informe del Consejo Económico y Social 
(CES). Que de fin de la crisis nada de na-
da. Los datos puestos encima de la mesa 
por el organismo público que preside 
Germán Barrios alertan ya de que las fa-
milias se encaminan hacia una economía 
de supervivencia. 

Ese es el verdadero drama. Esa es la 
realidad que no ve, a la que no llegan 
esos grandes números, esa macroecono-
mía que habla de primas de riesgo, PIB y 
endeudamiento. «La tarea es recuperar a 
la sociedad y a las personas». Eso es lo 
que queda por hacer. Esa es la parte fun-
damental que, parece claro, no se está 
consiguiendo con las políticas actuales. 

Es cierto que es necesario controlar el 
gasto. Pero no puede ser a costa de las 
personas. La Junta, por boca de la conse-
jera de Economía y Hacienda, Pilar del 
Olmo, así se lo hizo saber al ministro 
Cristóbal Montoro cuando le rechazó esa 

nueva vuelta de tuerca en el nivel de en-
deudamiento, que obliga a más ajustes y 
que viene a poner en jaque la prestación 
de servicios básicos. 

Es innegable que la cifra de parados 
está en franco retroceso, pero no lo es 
menos que el empleo que se está gene-
rando es en precario. Es ahí donde incide 
el CES, cuando habla de una economía 
de supervivencia. Y qué decir de esas fa-
milias que, también según el Consejo 
Económico y Social, están en el umbral 
de la pobreza. 
Las políticas deben dirigirse hacia esas 
personas. De poco, más bien de nada, sir-
ve hablar e incidir en la recuperación de 
la macroeconomía si no hay un impacto 
sobre los ciudadanos. La alerta del CES 
lo que viene es a poner en evidencia ese 
discurso de la recuperación que tanto da-
ño hace, como bien remarca Herrera, so-
bre todo a aquellos que no ven la recupe-
ración por ningún lado.

El CES evidencia que la crisis continúa

LOS empresarios de Castilla y León 
están confiados. De hecho, se en-
cuentran entre los más confiados 
del país en todo lo que tiene que 
ver con los datos de la economía.  

Así lo deja entrever el Índice de 
Confianza Empresarial Armoniza-
do (ICEA), que seañla a las claras un aumento de un 3,5% en Cas-
tilla y León en el tercer trimestre de 2015, hasta 134,4 puntos fren-
te a los 129,9 del anterior. Mientras que a nivel nacional experi-
menta una mejora de un 2.4 por ciento hasta los 131,2 puntos, 
según la encuesta que publica hoy el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

La confianza empresarial aumenta en todas las comunidades en 
el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, excepto en Cana-
rias (-1,2%) y Región de Murcia (-0,6%). Islas Baleares (7,8%) y 

Galicia (6,4%) presentan los mayo-
res incrementos, mientras la subida 
de Castilla y León fue la sexta ma-
yor del país. 

En cuanto al trimestre que co-
mienza, las expectativas para el sec-
tor empresarial en Castilla y León 

son favorables para un 20,3% de los encuestados, un 56,3% las 
considera normales, y un 23,4% opina que son desfavorables. A ni-
vel nacional el 21 de los empresarios son optimista, el 57,6 consi-
dera que las expectativas son normales y el 21,4 son pesimistas. 

Respecto al segundo trimestre del año, el 17,3 de los empresa-
rios castellanos y leoneses se mostraron optimistas, un 56 por 
ciento calificaron de normal la situación y un 26,7% la percibieron 
como desfavorable.. En el conjunto de España, el 19,8 % de los en-
cuestados mostró una opinión favorable y el 21,7% desfavorable.

REGALADO

Los empresarios, más 
confiados

DIARIO DE VALLADOLID
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Informe anual del Consejo Económico y Social

Diego G. Tabaco 
El Consejo Económico y So-

cial de Castilla y León ha aproba-
do su informe relativo al año 
2014 y ha dejado un sabor agri-
dulce en la provincia. Hay buenos 
indicadores, sí, sobre todo relati-
vos al mercado de trabajo, que 
según el CES empieza a desper-
tar de su largo letargo. Pero sin 
embargo el panorama general re-
sulta más negativo que positivo. 
El CES muestra que la provincia 
no es capaz de parar su sangría 
poblacional, lo que convierte a 
Zamora en el territorio que más 
vecinos pierde de la comunidad. 
Es también la provincia más en-
vejecida del entorno más cerca-
no. El CES divide su informe en 
tres capítulos fundamentales. Pri-
mero, economía; segundo, mer-
cado laboral; y tercero, calidad 
de vida y protección social. La 
conclusión general: Zamora 
avanza, pero no logra escapar de 
las últimas posiciones en muchos 
de los indicadores que analiza el 
CES.  

� Asuntos económicos. La pri-
mera mención a Zamora en el ca-
pítulo económico es también una 
llamada de alerta. «Zamora verá 
reducidas las inversiones en gran 
medida, salvo que se activen nue-
vos proyectos de inversión». El 
CES pide así a las administracio-
nes públicas que no dejen de in-
vertir en Zamora cuando acaben 
las grandes obras que se vienen 
llevando a cabo en los últimos 
meses. Con la autovía ya abierta 
y el AVE a escasos meses de su 
puesta en marcha, Zamora corre 
el riesgo de no contar con el apo-
yo decidido de las administracio-
nes en los últimos años, siempre 
según el CES. 

En materia de infraestructuras 
de telecomunicaciones, los últi-
mos datos publicados por la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia, correspon-
dientes a 2013, muestran cómo 
siguen siendo Valladolid, Sala-
manca y Segovia, las provincias 
con mayor grado de penetración 
de Internet a través de banda an-
cha, del mismo modo que siguen 
siendo las provincias de Zamora 
y Ávila las que cuentan con un 
menor porcentaje. Concretamen-
te, Zamora es la última. En la pro-
vincia hay unas 20 líneas de ban-
da ancha por cada cien habitan-
tes, siete menos que en Vallado-
lid.  

� Mercado laboral. El CES 
ofrece la radiografía más com-
pleta del mercado laboral de la 
provincia, ya que analiza todos 
los datos publicados por las dife-
rentes administraciones públicas. 

Por partes, llama poderosamente 
la atención el hecho de que Za-
mora es la provincia que más em-
pleo neto ha generado de toda la 
comunidad (se considera empleo 
neto si hay más contratos que 
destrucción de puestos de traba-
jo). La diferencia entre contratos 

y despidos, según el CES, ascen-
dió hasta el 6,7%, un dato muy 
elevado si se compara con el 
1,2% de media nacional.  

El CES también habla del nú-
mero de empresas que tienen do-
micilio social en la provincia, y 
en este apartado deja otra buena 
noticia. A fecha de finales de 
2014 había registradas en la pro-
vincia 5.353 empresas. Son datos 
que empiezan a acercarse a los 
del ejercicio 2010, cuando ya se 
notaban los efectos de crisis y ha-
bía 5.524 sociedades en Zamora. 
Según muestran los datos la evo-
lución positiva dura ya dos años, 
lo que empieza a marcar tenden-

cia. Zamora tocó suelo en este 
sentido en el año 2012, cuando el 
número de empresas se redujo 
hasta las 5.142. 

Siguiendo por la línea del em-
pleo el CES asegura que Zamora 
es la provincia en la que menos 
contrataciones incentivadas por 
el sector público contabiliza. Son 
699 puestos y 3.146.648 de euros 
de subvención concedida en este 
sentido.  

En otro orden de asuntos el 
CES apunta que la tasa de activi-
dad aumentó en Zamora en casi 
cuatro puntos porcentuales, aun-
que sigue muy lejos de la media 
regional. En el apartado de con-

flictividad laboral destaca un des-
censo de los conflictos presenta-
dos al Serla, que cayeron en 2014 
en más de un 70% con respecto a 
a un año antes (solo se contabili-
zaron tres que afectaron a 138 
trabajadores).  

� Calidad de vida y prestaciones. 
Los datos ofrecidos en este aparta-
do dejan una clara conclusión: Za-
mora se despuebla y envejece a pa-
sos agigantados. Primer dato: po-
blación. Zamora es la provincia 
que más vecinos perdió en 2014 y 
arrastra ya numerosos ejercicios en 
números negativos. Los 185.432 
habitantes actuales se quedan ex-
tremadamente cortos si se compa-
ran con los 198.524 con los que se 
cerró el año 2004. Desde entonces 
y hasta ahora no ha habido ni un 
solo año positivo. Solo en el ejerci-
cio 2014 la cifra de población se 
desplomó desde los 188.27, lo que 
equivale a 2.838 vecinos menos. 
Son casi ocho menos al día, una 
sangría en toda regla.  

Zamora también tiene el índice 
de envejecimiento (cociente entre 
la población de 65 y más años y 
la población menor de 16) más 
alto de la región, lo que augura un 
futuro nada bueno en términos 
demográficos. El índice es del 
2,83; lo que traducido significa 
que hay casi tres veces más za-
moranos mayores de 65 años que 
menores de 16, un dato elevadísi-
mo teniendo en cuenta que la me-
dia de España indica que ambos 
grupos de población están prácti-
camente «empatados». La tasa de 
sobre envejecimiento (porcentaje 
de población de 80 y más años 
respecto a la población de 65 
años y más) roza el cuarenta por 
ciento, lo que indica que los ma-
yores de 80 años cada vez ganan 
más terreno en la pirámide pobla-
cional. Once de cada cien zamo-
ranos tiene más de 80 años. To-
dos estos datos dejan una conclu-
sión, que la edad media en la pro-
vincia asciende hasta los 49,46 
años. No hace falta ofrecer mu-
chos más datos para comprender 
la diferencia con los 46,19 de la 
media regional y los poco más de 
42 del resto del país.  

El crecimiento vegetativo (di-
ferencia entre las personas que 
nacen y las que mueren) es tam-
bién negativo, y lo es en la nada 
despreciable cifra de 1.637 perso-
nas según los datos actualizados a 
finales de 2014. Es también el pe-
or dato de la región, seguido esta 
vez de cerca por Salamanca. La 
tasa de fecundidad es también ba-
jísima, 1,01, lo que indica que so-
lo hay un nacimiento por cada 
mujer en edad fértil. La media re-
gional tampoco es muy elevada, 
un 1,16. 

La provincia mejora, pero no lo suficiente
● Zamora rompe la tendencia 
bajista y empieza a crear 
empresas en el año 2014

Un grupo de jubilados, sentados en La Marina. | FOTO L. O. Z. 

Zamora es la única 
provincia que crea 
empleo neto, aunque 
el paro sube porque 
hay más activos

El tercer tomo del informe anual del Consejo Eco-
nómico y Social, el dedicado a calidad de vida y pres-
taciones sociales, indica que los zamoranos disponen 
de 184 médicos por cada 100.000 habitantes, una de 
las mejores tasas de la comunidad. En total hay 320, 
la mayoría de los cuales, 218, son médicos de familia. 
18 son pediatras y 23 son MIR, entre otros grupos. Los 
184 profesionales por cada cien mil habitantes son da-
tos que solo quedan por detrás de Soria, la provincia 
con más médicos en comparación con su población, y 
Ávila. Por lo referente a enfermeras y matronas, pro-
fesionales sanitarios que se incluyen en otra estadísti-

ca, los datos indican que los zamoranos tienen a su dis-
posición a 162 profesionales del sector público por ca-
da 100.000 personas. Por lo referente a camas hospi-
talarias el CES subraya que Zamora tiene 644 repar-
tidas entre los hospitales del Complejo Asistencial. 

El último apartado de este capítulo del informe es-
tá situado a la vivienda. El parque de vivienda públi-
ca contempla 176 casas en alquiler y 851 en venta. El 
stock de casas nuevas que todavía no han tenido nin-
gún inquilino asciende a 2.703, casi dos de cada cien 
de las que hay construidas en la provincia. Se ha redu-
cido, eso sí, desde las 2.873 de un año antes. 

184 médicos por cada 100.000 habitantes, 
una de las mejores cifras de la comunidad

● Las administraciones 
públicas apenas consiguen 
incentivar las contrataciones

● El territorio pierde población a 
marchas forzadas y es el más 
envejecido de la comunidad
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Informe anual del Consejo Económico y Social 
Diego G. Tabaco 

Germán Barrios es el presiden-
te del Consejo Económico y So-
cial, el ente que elabora año tras 
año el mayor informe sociolabo-
ral de la región. Tras dar a cono-
cer los datos del año 2014, que se 
presentaron ayer en compañía del 
presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, y de los representantes 
de CC OO y UGT a nivel regio-
nal, Barrios saca conclusiones de 
las estadísticas recogidas en el in-
forme.  

—El informe ha sido aproba-
do con los votos a favor de to-
dos los consejeros, entre los que 
se incluye la parte patronal y la 
sindical.  

—Sí, esto demuestra que no 
solo es un análisis técnico, se tra-
ta de un diagnóstico compartido  
por sectores tan dispares como 
empresarios y sindicatos. A nues-
tro juicio esto genera un gran va-
lor añadido.  

—¿Cuáles son las principa-
les conclusiones que se pueden 
extraer del informe? 

—Por primera vez en siete 
años el PIB de Castilla y León 
crece, un 1,4%. También hemos 
comprobado como la crisis ha de-
jado un impacto enorme en el 
mercado laboral, algo que se ve 
con los últimos datos de pobreza 
y de aumento de las desigualda-
des. Vemos como son, cada vez 
más necesarias, las políticas so-
ciales de apoyo a los colectivos 
más afectados por la crisis econó-
mica. 

—Apuntan que el crecimien-
to de la economía se debe tanto 
a factores internos como exter-
nos.  

—Si, hay factores que no solo 
dependen de la economía de Cas-
tilla y León y sí de las comunida-
des limítrofes e incluso de otros 
países. Vemos un mayor aumen-
to de la demanda, una mejora de 
las exportaciones y una ligera 
mejoría del acceso al crédito.  

—¿Qué proponen? 
—Es un hecho que la recupe-

ración no ha llegado a las perso-
nas, por lo que es necesario un 
mayor grado de atención y de su-

ficiencia en la atención. Castilla y 
León tiene debilidades, como la 
pérdida de población y un mode-
lo empresarial que se basa en las 
pequeñas empresas. De hecho, el 
96% de nuestras empresas no al-

canza la categoría de pyme, son 
micropymes. En realidad peque-
ñas y medianas empresas solo 
son el 4% del total. Hay que me-
jorar, en la medida de lo posible, 
el tamaño de las empresas para 

fomentar la contratación y hacer-
las más competitivas, y esto pue-
de hacerse por la vía de la fusión 
de empresas, por ejemplo.  

—Se antoja imprescindible  
tener muy en cuenta las fortale-
zas de la región.  

—Sí. Tenemos una nueva bue-
na situación geográfica, unos bue-
nos recursos endógenos y un gra-
do de conocimiento y formación 
de los jóvenes que es muy impor-
tante. Debemos compatibilizar la 
creación de empleo y la mejora 
del poder adquisitivo y debemos 
impulsar un cambio de modelo 
de producción que se base en el 
conocimiento y en el capital hu-
mano. Vemos también muy nece-
sario el diálogo social para que las 
estrategias en el marco económi-
co no se basen en medidas efíme-
ras y sí en planes que se desarro-
llen a medio y a largo plazo.  

—Zamora ha podido ver la 
importancia de la inversión pú-
blica en los últimos años. Sin 
embargo, es preocupante que 
su informe apunte que la inver-
sión quedará casi reducida a la 
nada cuando acaben las obras 
del AVE. 

—Es muy posible, pero espe-
remos que no, nadie lo desea. No 
queremos que las provincias de la 
zona oeste de Castilla y León se-
an un fondo de saco, queremos 
que sirvan para vertebrar España 
con Portugal. Creemos que pro-
vincias como Zamora tienen una 
situación estratégica que no se ha 
sabido aprovechar.  

—Defienden que la construc-
ción de infraestructuras no es 
solo un tema económico, es un 
asunto social. 

—Desde luego. Es clave para la 
vertebración, no podemos dejar a 
ciertas provincias como Zamora 
como fondo de saco. Parece que 
cuando se construyen las infraes-
tructuras nos olvidamos de cómo 
aprovecharlas. Se han construido 
muchas cosas en los últimos años, 
sí, pero el Gobierno regional debe 
insistir y acabar otras cosas. La 
Autovía del Duero, que unirá So-
ria y Portugal pasando por Zamo-
ra, es clave bajo nuestro punto de 
vista. Hay otras demandas para la 
administración, como la reforma 
de la financiación autonómica pa-
ra que Castilla y León reciba re-
cursos suficientes. 

—En su informe destacan 
que Zamora es la provincia que 
más empleo neto ha creado en 
el año 2014. Sin embargo, el pa-
ro sigue subiendo.  

—La situación laboral empie-
za a mejorar y eso es un hecho. 
Lo que pasa es que en provincias 
como Zamora el paro repunta 
sobre todo por el aumento de ac-
tivos, ya que partíamos de una 
base muy baja. Lo ideal sería 
que hubiera más activos y menos 
parados, pero desgraciadamente 
todavía no estamos en ese punto. 
Sin embargo, no cabe duda de 
que si el empleo sube es porque 
la situación económica está me-
jorando.

«Zamora no debe ser fondo de 
saco, su situación es clave 

para unir España y Portugal»
«La construcción de infraestructuras no solo es un tema 

económico, es un asunto social» 

Germán Barrios. | FOTO ICAL

GERMÁN BARRIOS | Presidente del CES

D. G. T. 
Las cifras de convergencia de 

Zamora con la Unión Europea 
dejan un buen resultado relativo. 
La diferencia entre ambos territo-
rios es menor a fecha del año 
2013, últimos datos que maneja 
el informe presentado ayer por el 
Consejo Económico y Social. 
Los últimos datos disponibles 
muestran que la riqueza de Za-
mora alcanza el 78% de la media 
de la Unión Europea. El dato 
oculta que, de media, los zamora-
nos ganan un 22% menos que los 

veintiocho países que conforman 
la Unión.  

Si se analiza el índice de con-
vergencia en términos de PIB per 
cápita, medido en paridades de 
poder de compra, desagregado a 
nivel provincial, con datos corres-
pondientes al período 2010-2012 
(últimos disponibles), se observa 
que sólo la provincia de Burgos, 
con un 109%, supera el 100% del 
PIB per cápita de la UE en 2012 . 
En ese período temporal sólo la 
provincia de Zamora ha convergi-
do con la UE-28, al ganar un pun-

to porcentual (del 77% en 2010 al 
78 en 2012). Ávila y Burgos se 
mantiene en los mismos porcen-
tajes (77% y 109% respectiva-
mente) mientras disminuye en el 
resto de provincias (2 puntos en 
León, 3 en Palencia y Salamanca, 
4 en Valladolid y 5 en Segovia y 
Soria). Hay que destacar el man-
tenimiento en el tiempo analiza-
do (entre 2010 y 2012) de impor-
tantes diferencias entre provin-
cias, que superan los 30 puntos 
porcentuales en el caso de Burgos 
y Zamora.  

En el caso del comercio exte-
rior Zamora también registra ta-
sas negativas, siempre según el 
CES. De hecho, la variación roza 
el 15%. Solo Ávila cosecha un 

dato peor. Los mejores resulta-
dos han correspondido a Valla-
dolid (21,8%) y Soria (19,7%), 
mientras que Palencia acompaña 
a Zamora y Soria en la cola. 

La provincia se acerca a la media 
de riqueza de la Unión Europea
La diferencia del PIB de ambos territorios es del 22%, una 
brecha importante aunque más reducida que en 2010

Una joven saca dinero de un cajero automático. | FOTO L. O. Z. 

Perfil 
� Valladolid. Germán Barrios es, desde 
hace aproximadamente dos años, el pre-
sidente del Consejo Consultivo de Castilla 
y León. Ayer presentó, junto con los 
agentes económicos y sociales que com-
ponen la institución, el documento más 
importante de los que publica el CES: el 
informe anual de la comunidad autóno-
ma. Barrios subraya los efectos que la 
crisis ha dejado en el reparto de riqueza 
y se centra en las oportunidades que tie-
ne la región, entre las que destaca su 
ubicación. 

Impreso por Cescyl Castilla Y León. Prohibida su reproducción.
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El informe anual del CES denuncia que la economía de Castilla y
León camina hacia la supervivencia
13/07/2015 en UGT Castilla y León

El 10 de julio el CES de Castilla y León presentaba el “Informe sobre
la Situación Económica y Social de Castilla y León, correspondiente
a 2014.

El  presidente  del  CES,  Germán  Barrios,  que  presentaba  las
conclusiones del informe anual acompañdo por el Secretario General
de  UGTCyL,  Agustín  Prieto,  su  homólogo de CCOO en Castilla  y
León, y el presidente de CECALE, señaló que si bien se aprecia un
leve crecimiento mientras éste no llegue a las personas corremos el
riego  de  que  la  desigualdad  y  el  desempleo  se  conviertan  en
problemas estructurales en nuestra Comunidad.
Por esto abogó por el desarrollo de las políticas sociales de apoyo
necesarias mientras no se produzca una recuperación efectiva del
empleo.

Barrios lamentó el hecho, calificándolo como muy grave,  de que en
Castilla  y  León  nos  encaminamos  hacia  una  “economía  de
supervivencia”,  tal  y  como  indican  los  datos  del  último  año  al
señalar que las familias de nuestra Comunidad han incrementado
sus  gastos  en vivienda y  alimentación  de primera  necesidad del
39% al 50%.

En el informe anual del CES se recomienda, ante el aumento de la precariedad en el empleo, que
siga  propugnándose  la  utilización  del  Diálogo  Social  como  instrumento  para  conseguir  la
estabilidad y la calidad del empleo que necesitan los trabajadores y la sociedad. También se ha
plasmado  la  necesidad  de  un  cambio  del  modelo  productivo,  la  potenciación  del  I+D+i,  la
incorporación de medidas en la Estrategia Integrada de Empleo con las que recuperar el empleo
en Castilla y León así como la necesidad de evitar los desahucios e incorporar nuevos derechos
en materia de vivienda orientados a las personas en situación de riesgo.

Para el Secretario General de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, “este informe del CES es,
posiblemente, el mejor de los últimos años por lo certero de su diagnóstico y lo que ahora hace
falta es que el Gobierno de Castilla y León tome buena nota”.

Mientras la recuperación no la perciban los ciudadanos no se puede hablar de recuperación real.
Con tasas de desempleo muy preocupantes, especialmente entre mayores de 55 años y entre los
más jóvenes, Prieto señaló como prioritaria la lucha contra la precariedad.

Sindicatos y empresarios coinciden en que la Reforma Laboral no ha funcionado ni funciona, sin
embargo el matiz diferenciador estriba en que mientras que para el presidente de CECALE hay
que profundizar en ella, para los sindicatos, como expresó Agustín Prieto, es necesario abolirla.
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 El CES advierte de que Castilla y León avanza hacia una economía de “supervivencia”

 

El gasto medio de los hogares de la Comunidad en vivienda y
alimentos se ha incrementado del 39% de 2007 al 50 del pasado año

Ical

El presidente  del  Consejo  Económico y  Social  de Castilla  y  León,
Germán Barrios, advirtió hoy de que la Comunidad avanza hacia una
economía de “supervivencia” como demuestra que desde el inicio de
la  crisis  el  gasto  medio  que  los  hogares  destinan  a  vivienda  y
alimentos ha pasado del 39 por ciento de la renta disponible del 2007
al 50 por ciento del pasado año.

Barrios, que realizó estas manifestaciones durante la presentación del
informe sobre la situación económica y  social de la Comunidad en
2014,  también resaltó que esta es una de las conclusiones que se
pone de manifiesto tanto en el informe del CES de España como en el
resto de las comunidades.

En este  sentido,  aseguró  que  el  diagnóstico  es  común y  sitúa  al
desempleo como el principal problema de la sociedad al acentuar las
desigualdades, generando un incremento de la pobreza y del número
de personas en riesgo de exclusión social.  Además,  el otro factor
común a todo el país es la pérdida de población. “Esta claro que la
recuperación económica no está llegando a las personas o lo está haciendo con muchas dificultades. Además, la
mayor parte del empleo que se crea es precario, lo que supone un obstáculo para mejorar la competitividad de las
empresas”, sentenció.

En materia laboral, el CES también denuncia en su informe que la tasa de temporalidad del empleo en 2014 se
situó en el 21,7 por ciento y la de precariedad en el 39,6 por ciento,  a la vez que pone de manifiesto que el
desempleo continúa aumentando “por los extremos”, entre los parados de larga duración y los jóvenes, mientras
que está acentuando la desigualdad entre hombres y mujeres.

Para atajar  esta situación Barrios propuso la creación de un plan de empleo juvenil y seguir  apostando por  el
Diálogo Social,  con “nuevos marcos de actuación,  ya que se ha convertido en un factor  de progreso para la
Comunidad”.

Además, en el estudio también se indica que la reforma laboral no ha tenido los efectos esperados por el Gobierno
y  se  reclama  al  Gobierno  un financiación “solidaria  y  suficiente”  para  hacer  frente  a  los  servicios  públicos
esenciales.  En este punto,  Barrios resaltó que el Ejecutivo debe tener  en cuenta que garantizar  la sanidad,  la
educación y los servicios sociales básicos en la comunidad más extensa de España, la más envejecida y la que
tiene un mayor número de municipios, es mucho más caro que en cualquier otra región.

Infraestructuras

En el informe también se demanda al Gobierno central la puesta en marcha de infraestructuras vitales para “el
desarrollo y la vertebración de la Comunidad”, entre las que el presidente del CES se refirió a las autovías del
Duero (A-11), la Valladolid-León (A-60) y la León-Braganza.

En materia económica, además de abogar por la creación de una mesa del carbón y de las cuencas mineras para
dar una respuesta al problema del carbón,  se reclama a la Junta incrementar hasta el 3 por ciento del PIB la
inversión de I+D+i, poner en marcha medidas para fomentar los procesos de fusión entre empresas con el objetivo
de incrementar su tamaño y mejorar el acceso a los créditos.

En cuanto a las medias sociales,  se aboga por fijar un suelo de gasto presupuestario en sanidad, educación y
servicios sociales, garantizar de forma efectiva el derecho la vivienda, así como poner en marcha mecanismos que
eviten los  desahucios  y  que fomenten el  alquiler.  Además,  también se propone una modificación de la  Renta
Garantizada de Ciudadanía y una reducción de las listas de espera.

Barrios también resaltó que otra de las recomendaciones es la de consensuar entre todos los agentes sociales, los
partidos políticos y  el  conjunto de las  comunidades una nueva ley de educación.  “Teniendo en cuenta que el
conocimiento es un factor esencial para cambiar el modelo productivo, tenemos claro que es insostenible un cambio
legislativo en materia de educación cada cuatro años en función del partido que esté en el Gobierno”.

En educación el CES también pide una mejora de la educación de 0 a 3 años y un incremento del presupuesto para
becas.
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Pablo Fernández considera que el informe del CES es "demoledor" en su análisis de la
Comunidad

 

El portavoz de Podemos reclama un cambio en las políticas al
presidente de la Junta

Ical

El portavoz de  Podemos  en las  Cortes  de  Castilla  y  León,  Pablo
Fernández, afirmó hoy que el informe del Consejo Económico y Social
es “demoledor”,  al advertir  de que la Comunidad avanza hacia una
economía de “supervivencia”, y pidió al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, un “cambio total” en sus políticas.

Tras  asistir  a  las  reuniones  de  la  Mesa  y  Junta  de  Portavoces,
Fernández, en declaraciones a los periodistas, incidió en el informe del
Consejo Económico y Social de Castilla y León, presentado el pasado
viernes,  para  subrayar  como  recoge  que  se  han  acentuado  las
desigualdades en la Comunidad en estos años.  “Castilla y León es
más pobre, más desigual y con menos población”, resumió.

Después de expresar  las “ganas”  de trabajar  de su grupo,  que se
estrena en las Cortes en esta legislatura con diez procuradores,  el
líder de Podemos instó a leer el informe del CES y consideró que “hay
mucho trabajo que hacer  para revertir  la situación”,  que calificó de
“emergencia social”. Fernández reclamó al presidente de la Junta un cambio en las políticas aplicadas hasta ahora.
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 Las comparecencias de los consejeros en las Cortes serán a partir del 1 de septiembre

 

El pleno de elección de los tres senadores por la Comunidad será
el 20 de julio

Ical

Las comparecencias de los consejeros en las respectivas comisiones
de las  Cortes  de Castilla  y  León para exponer  sus  programas de
legislatura se producirán en periodo hábil de la Cámara, a partir del 1
de septiembre,  según explicó  la  presidenta  de  la  institución,  Silvia
Clemente, tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, en la que
se fijó el día 20 de julio para el pleno de senadores.

“Es  razonable  que  preparen su programa”  antes  de  acudir  a  las
Cortes, declaró Clemente a los periodistas, para recordar que hace
cuatro años sólo los consejeros que repetían cartera,  como era su
caso en Agricultura y Ganadería, acudieron a las comisiones a finales
de julio mientras que los nuevos los hicieron en septiembre.

Clemente  manifestó  que  en  la  solicitud  de  comparecencias
registradas,  a  petición  propia  de  los  consejeros  y  del  Grupo
Socialista, no se ha pedido que sea extraordinaria, de manera que nadie ha planteado que se abra un periodo hábil
para sustanciar esas explicaciones de los miembros de la Junta, que tomaron posesión el pasado miércoles y hoy
el titular de Fomento y Medio Ambiente.

El portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, defendió que sea a la vuelta de las vacaciones de verano cuando se
produzcan las comparecencias y subrayó que ahora “lo prioritario” es que tomen contacto con sus departamentos y
que se realicen los nombramientos de altos cargos en la estructura de las nueve consejerías.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se decantó porque se realicen “cuanto antes” y recordó
que “hay mucho trabajo por  hacer  y revertir  la situación de emergencia social”,  donde instó a leer  el informe
socioeconómico del CES sobre la situación de Castilla y León, que califica de “economía de supervivencia”.

Será  el  20  de  julio  cuando se  celebre  el  pleno de  elección de  los  tres  senadores  por  Castilla  y  León,  dos
corresponden al PP y uno al PSOE. Ostentan esa condición en este momento Juan José Lucas y María Jesús Ruiz,
por los populares, y Óscar López, por los socialistas.

En declaraciones a los periodistas,  tanto el portavoz del Grupo Popular,  Carlos Fernández Carriedo,  como la
viceportavoz socialista, Virginia Barcones, declinaron avanzar las propuestas que llevarán al pleno, en el que se
elegirán a los nueve miembros de la sección Castilla y León de la Comisión Mixta de Transferencias.
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