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Unánime defensa del Diálogo Social 
como herramienta de avance económico 

có. Cabero cree que es impor
tante marcarse un objetivo pa
ra romper esas incertidumbres 
y vislumbrar el arco iris tras la 
tormenta, que se consigue con 
«esfuerzo, trabajo y amor por la 
tierra, algo que tenemos a rau
dales», por eso vaticinó que el 
próximo foro será el de la «con
solidación y el crecimiento». 

• Los empresarios piden ser escuchados para convertir la tormenta actual en agua de riego del desarrollo 

P. INFIESTA I LEÓN 
• «Tenemos las herramientas pa
ra salir de esta zozobra económi
ca, que son nuestras potenciali
dades en energías renovables, el 
sector agroalimentario, la trans
ferencia del conocimiento, la in
vestigador o la construcción, que 
pueden servir de palanca, pero 
además disponemos del meca
nismo para articularlo a través 
del Diálogo Social, que es alta
mente útil y competente en es
ta Comunidad». Esas palabras 
del presidente del Consejo Eco
nómico y Social de CyL, Enri
que Cabero, resumen el sentir 
de los participantes en el 11 Fo
ro Empresarial por la Recupe
ración impulsado por Diario de 
León, la Fele y Caja Rural, que 
se desarrollaron ayer en el Ho
tel Barceló Conde Luna. 

Un encuentro presentado por 
el director de Diario de León, 
Joaquín S. Torné, donde el di
rector general de Caja Rural, Ci
priano García, pidió el «compro
miso de todos los agentes y una 
apuesta firme por el emprendi
miento para salir de la compleja 
situación económica y social ac
tual, que en Castilla y León y en 
León nos afecta de lleno». 

García defendió que Caja Ru
ral es «el último bastión de una 
banca cercana, de personas, que 
apuesta por la tierra y que quie
re ser útil a los leoneses y con
tribuir a su bienestar», de ahí la 
importancia de foros como el 
Empresarial por la Recuperación 
para analizar y buscar soluciones 
que permitan «caminar juntos» 

FÉLIX PEINADO 
DIRIGE LA OFICINA DE 
LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO PARA ESPAÑA 

«La paz social 
es el caldo de 
cultivo para 
la inversión» 

El mismo deseo que manifes
tó Torné, quien espera que el de 
ayer sea «el último foro empre
sarial por la recuperación» por
que la nueva cita coincida con 
e l tejido empresarial y social 

«Pido un compromiso de 
todos los agentes y una apuesta 
firme por el emprendimiento para 
salir de esta compleja situacióm) 

«Si hay Diálogo Social y 
organizaciones comprometidas 
con el desalTollo de su tierra, la 
solución está servida)) 

«Queremos generar 
debates que produzcan 
un impulso económico 
en León y ayuden a 
buscar soluciones» 

JOAQulN S. TORN~ 
DIRECTOR DE DIARIO DE LEÓN 

en la buena senda. El director de 
Caja Rural reconoció que la re
lajación del crédito y la alta in
flación generan incertidumbres, 
pero el «presente y el futuro de
pende de nosotros y de la apues
ta que se haga por León, porque 
somos de aquí y queremos con
tinuar aquí». 

De hecho el próximo día 3 de 
octubre la entidad abrirá su su
cursal en Valderas y el 19 la nue-

va en el entorno urbano de la ca
lle Independencia. 

El presidente del CES también 
reconoció que la situación eco
nómica es complicada por las 
incertidumbres. De ahí que ins
te a valorar al empresariado, cu
ya función «es fundamental en 
el funcionamiento de la econo
mía». Animó a que lo «que pare
ce ahora una tormenta se puede 
convertir en un riego y acabe-

JAVIER CEPEDANO 
PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN LEONESA 
DE EMPRESARIOS (FELE) 

«Se necesitan 
gobernantes con 
experiencia y 
profesionalidad» 

mos cogiendo buena cosecha». 
A su juicio, junto con el empre
sariado y las organizaciones em
presariales, la herramienta para 
salir del panorama inflacionista 
y de ralentización de la econo
mía es el Diálogo Social y com
prometerse con el desarrollo de 
León. «Si hay Diálogo Social y 
organizaciones comprometidas 
en el desarrollo de esta tierra, 
la solución está servida», indi-

recuperado. «Desde Diario de 
León queremos generar debates 
que puedan producir un impul
so económico en León y ayudar 
en la búsqueda de soluciones». 
La jornada también puso de re
lieve la opinión del director de la 
oficina de la Organización Inter
nacional del Trabajo para España, 
Félix Peinado, y los presidentes 
de la CEOE de CyL y Fele, San
tiago Aparicio y Javier Cepedano. 

SANTIAGO APARICIO 
PRESIDENTE DE 
LA CEOE DE 
CASTiLLA Y LEÓN 

«No queremos 
fotos, sí que la 
cosa funcione 
para prosperan> 

• A su juicio, el Diálogo 
Social «es un intangible, 
el mayor activo que tie
ne España» y en el que 
CyL es pionera. También 
insistió en que «la paz 
social que deviene del 
Diálogo Social es el cal
do de cultivo para la in
versión «y alertó contra 
los desequilibrios, la falta 
de equidad y la pobreza 
porque detrás de las des
igualdades «viene el con-

fticto social, la polariza
ción de la sociedad y los 
partidos populistas». Ex
plicó que la OIT es una 
organización de normati
va laboral que ha sellado 
190 normas de trabajo y 
una «firme defensora del 
Diálogo Social, que prac
tica y exporta. Si en CyL 
funciona, ¿por qué inten
tar quitarlo?». 

• Entiende que la cri
sis posee particularida
de «delicadas» en León, 
como «la dificultad de 
llegar a consensos en 
beneficio del mundo em
presarial», a lo que suma 
el envejecimiento, la des
población y la falta de in
fraestructuras. Se queja 
de que en la lucha con 
las administraciones por 
e l desarrollo de la pro
vincia «tenemos sensa
ción de que no se nos es-

cucha suficiente». Cree 
que hay que defender el 
Diálogo Social, base con 
la que Fele ha logrado 27 
convenios que afectan a 
10.000 empresas y 55.000 
trabajadores, y que se 
«necesitan gobernantes 
con experiencia y profe
sionalidad». La forta le
za del Diálogo Social es 
la unión y la confianza». 

• Ve esencial parar la in
flación, defiactar el IRPF, 
bajar los impuestos y el 
IVA de los productos de 
primera necesidad para 
revitalizar la economía. 
Aprecia que el Diálogo 
Social está «menos en 
peligro que hace un mes» 
en la Comunidad por la 
labor informativa a los 
socios de gobierno sobre 
su valor. Acaban de lo
grar un acuerdo en fores
tales que no había conse
guido el sector solo en 20 

años. Con el programa 
de visitas a empresas se 
bajó la siniestralidad un 
60% en ocho años. «No
sotros no queremos fo
tos, queremos que la cosa 
funcione para que po
damos prosperar todos, 
pero a veces se impide 
por decisiones no con
sensuadas o estudiadas 
de los políticos», indicó. 
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