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El suelo del soterramiento sube
a 753ME si se vende en 10 años
El estudio de Segipsa analiza tres opciones, incluida la de no soterrar, y calcula que de venderse ahora
la tasación oscilaría entre 303 y 440 ME Z Saravia dice que aún está lejos de los 1.000 millones
VALLADOLID

El avance de la tasación solicitada
por el equipo de gobierno municipal
sobre los terrenos del soterramiento
analiza tres opciones y calcula que,

de venderse ahora las 100 hectáreas
liberadas de los terrenos ferrovarios,
el precio oscilaría entre 303 y 440
millones de euros. Si la venta se
efectuara en diez años, la tasación

eleva el precio a los 753 millones.
Las tres opciones que ofrece la empresa Segipsa son el soterramiento
de 5 kilómetros, de acuerdo con el
proyecto inicial; uno parcial, que de-

ja fuera el barrio de las Delicias y
mantendría en superficie la estación
de Campo Grande, o, como tercera
opción, dejar las cosas como están:
sin soterramiento.
PÁGINA 3

AÑOS

1991 - 2016

El PP pide
explicaciones
a Puente por
la contratación
de la cuñada
de Gato
AÑOS

1991-2016

VALLADOLID

El Grupo Popular ha pedido explicaciones por la contratación
en el Ayuntamiento de una cuñada de Antonio Gato. El concejal
AÑOS
de Hacienda1991aseguró
que no ha- 2016
bía intervenido en ninguna fase
del proceso de selección y solo
firmó en contrato como responPÁGINA 5
sable de Personal.

CASTILLA Y LEÓN

El CES señala
el fracaso
de las dos
reformas
laborales
VALLADOLID

Las dos últimas reformas laborales no han cumplido sus objetivos de empleo y han generado
mayor temporalidad, según el
Consejo Económico y Social de
Castilla y León.
PÁGS. 14 Y 15

J. M. LOSTAU

LA ‘VIDA’ VUELVE AL RENACIDO MUSEO DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
La ‘vida’ volvió ayer al renacido Museo de San Joaquín y Santa Ana. Los primeros visitantes acudieron a contemplar unas salas que durante meses parecían condenadas a cerrarse para siempre, por falta de recursos. «No sé

La venta de turismos
repunta a su volumen
más alto en seis años

cómo he podido aguantar tantísimo tiempo esta falta de apoyo institucional», aseguró Jesús Antonio del Río, responsable durante 26 años de un
centro que, como reconoció, «ha funcionado a golpetazos». PÁGINA 7

REAL VALLADOLID
El centrocampista,
procedente del Sevilla, llega
PÁGINA 26
con «hambre»

REBAJAS
ELIGE TU LOOK DEL VERANO

CARMEN SOUZA
La artista ofrece esta
noche un concierto en la
hospedería de San Benito
junto a Theo Pascal

La matriculaciones suben un 7% y 4.500 coches en
Valladolid / La subida en la Comunidad es del 8,7%
VALLADOLID

El sector del automóvil sigue recuperando terreno y, durante el primer semestre, incrementó sus ventas un 7% en la provincia de Valladolid (hasta 4.545 unidades) y un

8,7% en el conjunto de Castilla y
León, donde se matricularon
17.605 turismos entre enero y junio, el mayor volumen para esos
seis meses desde 2010 en el conjunto de Castilla y León. PÁGINA 4

MAÑANA
ABRIMOS

Apple

Luismi: «Vengo
a un gran club y
con proyecto»

rioshopping.com

«Todas mis
canciones están
llenas de amor»

PÁGINA 23
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EL CORREO BURGOS
DE

Tráfico impone 200 multas al
día, la mayoría por velocidad

Siete de cada diez denuncias están motivadas por no respetar los límites Z El uso del móvil al volante
provoca seis sanciones cada día Z Los burgaleses suman 380.000 euros en multas pendientes de pago

R. MENA BURGOS

El Burgos CF ya cuenta con un
nuevo responsable técnico, Paco
Fernández. La entidad blanquinegra confirmó ayer al técnico
asturiano de 48 años cuyo último equipo fue el Racing de Santander. El Burgos ha vivido unas
semanas convulsas por la marcha de Viadero, que se enredó
más de lo previsto debido a la
negociación de su salida. Después llegó la elección del nuevo
inquilino del banquillo burgalesista en la que se han perdido
casi tres semanas en las que el
área deportiva ha estado prácticamente parada. Paco Fernández ya ha comenzado a trabajar
y a confeccionar el que será su
PÁGINA 22
nuevo proyecto.

L. BRIONES BURGOS

Las carreteras son para el verano.
Las vacaciones obligan. Desde ayer
mismo y hasta septiembre se sucederán las operaciones salida y retorno oportunas, momentos álgidos de
huida al descanso o vuelta a la rutina
hogareña que abarrotan el asfalto y
requieren extremar las precauciones. Sobre todo para evitar accidentes que ensombrezcan el asueto estival y, de paso, eludir multas que bien
pueden disparar el presupuesto.
Toca pues recordar que Tráfico
vigila y su labor cunde. Desde enero de 2013 hasta mayo del año pasado se imponían en las carreteras
burgalesas 200.846 multas, que suponen 227 sanciones al día de me-

Z Récord de venta

La Ruta Jacobea
anima en verano
la ocupación de
las casas rurales

de coches en la
región desde 2010

PÁGINA 14 Y EDITORIAL EN PÁG. 2

dia. Con todo y a falta de completar las cifras del resto de 2015, la
tendencia apunta a un descenso
progresivo. Así, cabe concretar que
las 91.837 multas de 2013 se reducían a 80.169 en 2014. Camino va
la estadística de 2015 de arrojar un
saldo aún menor, con 28.840 hasta
el 31 de mayo que en proporción
rozarían las 70.000 al cierre del
año. Sin embargo, los meses que
restan -por aquello del movimiento estival precisamente- suelen elevar la media por lo que esta estimación puede desviarse demasiaPÁGINA 3
do del dato real.

Fernández ya
trabaja en el
equipo tras
firmar como
entrenador
del Burgos CF

Í. ARRÚE VALLADOLID

VILLALBILLA ESTRENA AYUNTAMIENTO Y UN CENTRO SOCIAL
De la nueva Casa Consistorial ya disfruta el municipio
desde febrero, pero ayer se inauguró oficialmente, con la
asistencia del presidente de la Diputación, César Rico. La

RAÚL OCHOA

Diputación aportó 75.470 euros de los 160.000 que costó la obra. «Tenéis Ayuntamiento para 50 ó 60 años tras
esta remodelación», apostilló el presidente.
PÁGINA 10

El negocio, al final del verano. El
presidente de las Asociaciones
Castellanas y Leonesas de Turismo Rural, Luis Ángel Chico, calcula que la ocupación en casas
rurales se mueve en julio en un
50% de reservas, mientras que
en agosto estará al 80%. León
(70% de ocupación) y Burgos
(60%) están por encima de la
media, gracias a la explotación
de sus espacios naturales y al CaPÁGINA 15
mino de Santiago.

El CES ve un fracaso
en la reforma laboral y
reclama consenso social
El presidente del consejo aboga por revisar los dos
últimos cambios en el modelo de relaciones laborales
F. VILLALBA VALLADOLID

«Necesitamos más estabilidad en el
empleo para que haya una verdadera recuperación». Con esta frase, el
presidente del Consejo Económico y
Social de Castilla y León, Germán

Barrios, definió uno de los lastres de
la economía en la actualidad, que su
mejoría no está llegando a los ciudadanos. El CES presentó ayer su informe anual, aprobado minutos anPÁGS. 16 Y 17
tes por unanimidad.

SAN PEDRO 2016

Satisfacción
municipal por la
feria de tapas
PÁGINAS 6 Y 7
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Cientos de barbos
mueren tras desovar
en el río Cebal a causa
de la bajada del caudal

Protección Civil se
disuelve tras un
«desencuentro» con el
Ayuntamiento

Braganza apoya la
necesidad de mejorar
sus comunicaciones
con Puebla

Sacyl refuerza la
asistencia sanitaria en
la comarca sanabresa
para cubrir el verano
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Un agente medioambiental con un pez muerto.

El CES exige cambios
Los aparcamientos en zona ORA
tendrán un máximo de 120 minutos en la reforma laboral
Transcurrido el tiempo los conductores tendrán que
cambiar de sitio sus vehículos ● El nuevo contrato
municipal mantiene invariable las áreas azules
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de la Memoria en
Ribadelago
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Las peñas sacan los colores a las calles de Fuentesaúco
Cientos de peñistas dieron ayer el pistoletazo de salida a las fiestas en la localidad de Fuentesaúco. Lo hicieron con una colorida concentración que los
llevó ante la ermita de la Virgen de la Antigua para solicitar, como manda la tradición, unos buenos festejos y sin incidentes en los espectáculos taurinos
que tendrán lugar durante el fin de semana. La jornada de hoy comienza con los tradicionales espantes, para continuar con una novillada, además de otras
actividades programadas. En la foto, los peñistas y sus disfraces ocupan las calles de Fuentesaúco durante la tarde de ayer viernes. | Página 24

| Deportes
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Las previsiones, sin
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Gales prolonga su
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Clientes en una tienda de Zamora en rebajas. | FOTO EMILIO FRAILE
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ECONOMÍA

TURISMO

El CES califica
de fracaso
las reformas
laborales

Las casas
rurales rozarán
el lleno en el
mes de agosto

El CES considera que deben
revisarse los dos últimos
cambios en el modelo de relaciones laborales porque no
han cumplido el objetivo de
crear empleo. PÁGINAS 4 Y 5

DEL SIGLO XXI

LEÓN

Los cuatro mineros
abandonan «como
héroes» su encierro PÁG. 8

Tras un mes de julio a media reserva, las casas rurales rozarán el lleno en agosto. El Camino de Santiago
es un valor seguro en León
PÁGINA 3
y en Burgos.

La mayor venta de coches desde 2010
L Las matriculaciones crecen un 8,7% en Castilla y León, hasta los 17.600 vehículos durante el
primer semestre L El fin del plan Pive impulsa la comercialización en junio, que crece un 12,7%
E. NEILA VALLADOLID

La venta de turismos continúa en
ascenso en Castilla y León, aunque
durante el primer semestre creció
a menor ritmo que en los dos ejercicios anteriores. En lo que va de
año se comercializaron 17.605 coches en la Comunidad, el mayor
volumen desde 2010. De media, 98
al día. Eso supone un aumento
acumulado del 8,7% entre enero y
junio, tres puntos y medio por debajo del incremento nacional, donde se pusieron en circulación
623.234 unidades, un 12,2% más,
lo que representa la mayor subida
desde el año 2008.
Contribuyeron a ese repunte autonómico las matriculaciones durante el mes pasado, el cuarto ‘junio’ en aumento en Castilla y León. Después de cinco años por
debajo del listón de los tres mil
vehículos en ese mes, en los últimos 30 días se pusieron en circulación 3.311 vehículos, un 12,7%
más que en junio de 2015 y un aumento superior al de la media española, donde los 123.790 coches
matriculados suponen un 11,2%
más.
Desde la patronal de fabricantes
Anfac y las asociaciones de concesionarios Faconauto y Ganvam
apuntan al Plan Pive 8 como principal motor de este incremento de
ventas entre los clientes particulares. «El ritmo de reservas del Plan
se ha acelerado en las últimas semanas, algo que suele ocurrir
cuando está finalizando», señalaron en un comunicado al recordar
que esta campaña de renovación
finaliza el próximo 31 de julio.
Hasta ahora «se han consumido
200 millones de euros, por lo que
únicamente quedan 25 millones de
antes de que el plan finalice»,
apostillaron.
«Precisamente, ese ‘ay, que se
acaba’, provoca un efecto llamada
que contribuye a impulsar las ventas» en el canal de particulares,
agrega el presidente de Ganvam,
Juan Antonio Sánchez quien augura que, «a este ritmo, quedarse a
las puertas de las 1,2 millones de
unidades en este 2016 va a estar

VENTAS DE VEHÍCULOS EN CASTILLA Y LEÓN
EVOLUCIÓN DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE CADA AÑO
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RANKING DE COMUNIDADES SEGÚN INCREMENTO DE VENTAS

Canarias
Castilla-LaMancha
Andalucia
C. Valenciana
Madrid
La Rioja
Extremadura
Cataluña
Murcia
Castilla y León
Galicia
Asturias
Cantabria
Aragón
Baleares
País Vasco
Navarra
Ceuta y Melilla

Unidades

JUNIO
Cuota

5.688
3.139
12.268
14.688
46.532
466
1.226
17.447
2.139
3.311
3.728
1.609
946
2.255
3.252
3.832
1.089
175

4,6
2,5
9,9
11,9
37,6
0,4
1,0
14,1
1,7
2,7
3,0
1,3
0,8
1,8
2,6
3,1
0,9
0,1

% Dif. 16/15

8,9

-1,1
-11,6

17,8
8,0
9,0
7,6
16,3
15,6
9,8
12,7
6,6
14,0
9,2
4,2
5,3
9,3

FUENTE: Anfac, Faconauto, Ganvan y elaboración propia.

más cerca que nunca» en el conjunto del país.
Por marcas, Renault se mantiene como el mayor vendedor en
Castilla y León durante el primer
semestre, con 2.350 unidades, más
de una de cada siete. Le siguen
Peugeot (1.202 coches), Volkswagen (1.178) y Citroen (1.057).
En cuanto a los vehículos de alta
gama, en lo que va de año se han
vendido en Castilla y León 880 de
la marca Audi, 753 de Mercedes,
613 de BMW, 75 de Lexus, 36 de
Jaguar, 15 de Porche y cuatro de
Maserati. Como curiosidad, en
Burgos se ha comercializado ya este semestre una unidad del fabricante de coches eléctricos Tesla.
Por provincias, las nueve de

34,2

Unidades

ENERO - JUNIO
Cuota
% Dif. 16/15

23.745
18.560
61.993
75.733
224.653
2.575
6.519
89.498
11.847
17.605
20.432
8.072
4.967
11.847
19.009
19.626
5.562
991

3,8
3,0
9,9
12,2
36,0
0,4
1,0
14,4
1,9
2,8
3,3
1,3
0,8
1,9
3,1
3,1
0,9
0,2

-3,3

17,5
14,3
13,8
13,7
11,5
11,0
10,9
10,7
8,7
6,7
6,0
5,8
4,8
4,0
3,3
2,0

27,1
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REBAJAS
ELIGE TU LOOK DEL VERANO

MAÑANA
ABRIMOS

Apple

rioshopping.com

Castilla y León aumentaron las
matriculaciones en el primer semestre. Burgos registró la subida
más pronunciada (un 16%), al
vender 3.115 turismos, seguida de
León (13%), con 3.036. A continuación se sitúa Valladolid (7%),
que lidera las ventas en términos
absolutos, con 4.545. Le siguen
Salamanca (7% más) con 2.027
unidades entre enero y junio, Soria (6%) con 654, Zamora (6%)
con 1.004, Segovia (3,72%) con
1.003, Palencia (3%) con 1.156 y
Ávila (3%) con 1.065.
Distinta es la evolución durante
el mes de junio, donde Segovia y
Zamora registraron un descenso
de las ventas, del 4% y del 3%, respectivamente. El resto de las provincias de Castilla y León aumen-

Renault es la marca
líder en la Comunidad,
al vender uno de
cada siete turismos
tó las matriculaciones, con subidas
notables en Salamanca y Burgos
(del 18%).
«La buena temporada turística
unida al excelente comportamiento del canal de empresas, son dos
motivos adicionales» que, según
responsables de Anfac, explican el
incremento continuado del mercado en España.
Las asociaciones del sector argumentan que «los menores tipos
bancarios, la reforma fiscal, la reducción de las cuotas hipotecarias,
la bajada del IPC, la reducción de
los costes energéticos para las familias y la bajada del combustible
ha provocado un aumento de renta disponible que, a su vez, ha derivado en que el gasto por hogar
crezca por primera vez desde
2008». Su previsión es que se mantenga el ritmo alcista «al menos
durante el próximo trimestre»,
gracias a la coyuntura económica
favorable, la marcha del turismo y
el final del Plan Pive».
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Evelio Angulo (UGT), el presidente del CES, Germán Barrios, David Esteban (Cecale) y Carlos Castedo (CCOO), instantes antes de presentar el informe anual del Consejo Económico y Social. ICAL

El CES ve un fracaso en la reforma laboral

La institución recomienda la revisión de los dos últimos cambios en el modelo de relaciones laborales porque no han
cumplido sus objetivos de crear empleo y han provocado un aumento de la temporalidad en muchos casos injustificada
FÉLIX VILLALBA VALLADOLID

«Necesitamos más estabilidad en el
empleo para que haya una verdadera recuperación». Con esta frase,
el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, definió ayer uno de
los lastres de la economía en la actualidad, que su mejoría no está
llegando a los ciudadanos. Algunas
causas de ello hay que buscarlas
en la duración del periodo de dificultades, pero otras en errores cometidos, como las dos reformas laborales, que no han conseguido los
objetivos que buscaban en cuanto
al empleo y han provocado un problema de falta de estabilidad con
un aumento de la temporalidad en
muchos casos sin ninguna justificación.
El CES presentó ayer su informe
anual, que fue aprobado minutos
antes por unanimidad en una reunión plenaria. En él se constata
una avance de la economía, con un
crecimiento del 2,9% (el CES utiliza los datos del Instituto Nacional
de Estadística, INE), un aumento
de la demanda interna y de las exportaciones. También crece la productividad, aunque «menos de los
que esperábamos», según explicó
Germán Barrios.
A su juicio, «la gran duración y
dureza de la crisis ha provocado
que sus efectos se prolonguen» y, a
pesar de la mejoría, el crecimiento

del empleo y del tejido empresarial
en Castilla y León son «insuficientes». Lo que reclama el CES es
conseguir un modelo económico
con «empresas de más tamaño y
más competitivas», pero también
unos ciudadanos con mayor capacidad adquisitiva.
«La recuperación debe implicar
también una recuperación social»,
recalcó el presidente del órgano
consultivo, que apuesta «por un
crecimiento que sea inclusivo y socialmente responsable», para que
«todos podamos vivir dignamente».
No es la situación actual, con un

índice de pobreza en la Comunidad del 18,3%, según Germán Barrios, a pesar de la mejora de unos
dos puntos respecto a 2014.

POBRES INVISIBLES
Una de las consecuencias del actual mercado laboral genera una
especial preocupación en el CES,
según comentó su presidente. Se
trata de «los pobres invisibles», es
decir, aquellas personas que tienen
un puesto de trabajo pero cuyos escasos ingresos no les permiten
afrontar una vida digna.
La reducción del paro en un

13%, insistió Germán Barrios, es
«insuficiente en términos cuantitativos y cualitativos». Cuantitativos
porque «todavía tenemos más de
185.000 razones para seguir trabajando», en alusión al número de
desempleados, y cualitativos porque la calidad del empleo generado es muy baja y se traduce en una
aumento de la tasa de temporalidad y trabajos a tiempo parcial.
Esta situación es también, en
parte, una consecuencia de la falta
de acierto en las dos últimas reformas laborales. «Necesitamos construir un nuevo modelo de relacio-

nes laborales en las que prime la
calidad», recalcó Barrios.
Los integrantes del CES coinciden que «no se han conseguido los
objetivos de la reforma laboral» y
por ello hay que pensar en «un
nuevo modelo más equilibrado y
más eficiente». Se precisa una «revisión general de las dos últimas
reformas laborales», sentenció el
presidente del CES.
Y ninguno de los problemas básicos se ha solucionado, porque se
ha producido también una pérdida
de trabajadores por cuenta propia,
uno de cada dos jóvenes está sin

Llamamiento a los políticos para «acabar
con la dialéctica de unos contra otros»
«Necesitamos más consenso social y más consenso político», afirma el presidente del órgano consultivo
F. V. VALLADOLID

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León,
Germán Barrios, reivindicó el valor del órgano consultivo como
instrumento de participación y
diálogo, frente a las críticas que
recibe en algunas ocasiones. Además, contrapuso el consenso que
se alcanza en el seno de la organi-

zación a pesar de su composición,
integrado por representantes de
empresarios y trabajadores.
Esta virtud del CES debería exportarse a otros ámbitos y Germán Barrios citó específicamente
a la clase política. «Necesitamos
más consenso social y más consenso político», recalcó, pero dejó
claro que el mayor déficit se pro-

duce entre los políticos. Aunque
hay ocasiones en que se produce,
son demasiados los asuntos en los
que los políticos no son capaces
de alcanzar el consenso.
Al respecto, el presidente del
CES pidió «acabar con la dialéctica de unos contra otros». El ejemplo del CES está en la misma
aprobación por unanimidad del

informe presentado ayer, en un
pleno compuesto por 36 consejeros, donde «no es fácil el acuerdo
y donde hay mucha participación
y mucho debate». Pero los méritos
no son solo del CES, porque Barrios también felicitó a los sindicatos y empresarios por el modelo
de relaciones laborales que han
conseguido en la Comunidad.
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«Exhortamos a que
se cierren los mapas
de servicios públicos»
El CES cree que la Ley de Ordenación es una
buena oportunidad pero pide «transparencia»

trabajo y se mantienen las dificultades de las mujeres en el mercado
laboral, con un exceso de contratos
a tiempo parcial en este colectivo.
El secretario general de Cecale,
David Esteban, coincidió en resaltar el mal resultado de la reforma
laboral. El representante de la organización empresarial recordó
que el cambio en el modelo laboral
se llevó a cabo sin contar ni con los
empresarios ni los sindicatos y «no
ha dejado contenta a ninguna de
las partes». No obstante, reconoció
que la reforma sirvió en su día para evitar el cierre de empresas, pero no ha permitido luego para un
desarrollo adecuado del mercado
laboral.
Entre las propuestas del CES pa-

El informe muestra
su preocupación por
el colectivo de los
«pobres invisibles»
ra la mejora del mercado laboral
está la creación de una ley con medidas de creación y mantenimiento del empleo, así como una gestión integral de las políticas de empleo. También apuesta por la
mejora de la formación a través de
la creación de un «mapa dinámico»
que recoja las necesidades de la
Comunidad. Dentro de estos objetivos, el CES destacó la importancia del diálogo social como factor
de cohesión y progreso económico.
En el campo de la negociación
colectiva, el CES apuesta por la recuperación del poder adquisitivo
de los trabajadores, porque así se
fomentará también la recuperación
de la economía.

F. VILLALBA VALLADOLID calcó el presidente del CES. CoUna de las grandes preocupa- mo consecuencia de la crisis
ciones del Consejo Económico económica, el colectivo de pery Social de Castilla y León es la sonas más vulnerables ha aucohesión social, la igualdad de mentado y el CES pide prestar
oportunidades y el derecho a una especial atención a este prouna vida digna. Para ello, y para blema. Por ello, recomienda su
luchar contra uno de los gran- protección «como un derecho
des problemas de la Comuni- subjetivo» a través de una ley.
dad, la despoblación, es necesaEn este sentido, cree que se
rio financiar el estado de bie- debe aprovechar la reforma del
nestar, llevando los servicios Estatuto de Autonomía para inbásicos a las zonas rurales. La corporar los avances que se han
Ley de Ordenación del Territo- producido en Castilla y León,
rio es «una buena oportunidad». donde a través del diálogo soEl CES reclama que ley sirva cial se ha conseguido pasar de
para abordar «desde el consen- unos servicios sociales de carácso y la transparencia la ordena- ter asistencial a un sistema de
ción del territorio». «Exhorta- atención social basado en deremos a que se cierren los mapas chos. Entre los avances está la
de los servicios
públicos», señaló
el presidente del
órgano consultivo,
Germán Barrios.
Pidió para ello
que los políticos
dialoguen y lle- Dentro de la preocupación del Consejo
guen a acuerdos. Económico y Social por el mantenimiento
«Además de con- del estado de bienestar, el órgano consultisenso social se vo pone énfasis en la defensa de un sistema
precisa consenso educativo de calidad y una sanidad de calidad y de carácter universal. En el ámbito de
político», señaló.
El CES conside- Educación, el CES pide el consenso de las
ra que la ordena- fuerzas políticas y de todos los agentes de
ción del territorio la comunidad educativa. Recomienda impuede ser un buen pulsar un nuevo proyecto de ley orgánica
instrumento para que cumpla con los requisitos de consenso
garantizar servi- político e institucional, así como incremencios públicos esen- tar los presupuestos destinados a educaciales en las zonas ción para converger en términos de Prorurales. Es una ducto Interior Bruto con la media de los
fórmula para po- países de la Unión Europea. En Sanidad,
der fijar pobla- apunta, entre otras cosas, la necesidad de
incrementar los esfuerzos para la reducción.
Y es que el CES ción de listas de espera y tiempos de democonsidera que el ra «por los perjuicios que está produciendo
gasto social «es en los pacientes».
prioritario para el
mantenimiento de
la cohesión social y debe garan- Red de Protección de las famitizar la igualdad efectiva de to- lias, que es lo que el CES quiere
dos los ciudadanos, con inde- que se convierta en un derecho
pendencia del territorio en que subjetivo en el Estatuto.
vivan».
También defiende el acceso a
Los integrantes del CES –que una vivienda digna «en condiestá compuesto por represen- ciones de igualdad de todos los
tantes de los sindicatos y de los castellanos y leoneses», para lo
empresarios, expertos designa- que reclama la generación de
dos por la Junta y las Cortes y suelo y la promoción de vivienrepresentantes de las organiza- da pública y protegida, con esciones agrarias, las cooperati- pecial atención a los grupos en
vas y los consumidores– están desventaja.
de acuerdo en que los presuOtra recomendación se refiepuestos públicos deben aportar re a la necesidad de evitar melos recursos «suficientes para diante normativa las situaciono poner en riesgo la sostenibi- nes de desahucio de personas
lidad del estado de bienestar».
vulnerables. Ademas, cree
Este estado de bienestar de- oportuno que la Renta Garantiber garantizar unas «condicio- zada de Ciudadanía amplíe su
nes de vida dignas», según re- cobertura.

MÁS PRESUPUESTOS PARA
CONVERGER CON LA UNIÓN
EUROPEA EN EDUCACIÓN

Óscar Reguera, Ruiz Medrano, Silvia Clemente y Ana Sánchez. ICAL

La Mesa de Cortes
evidencia la disputa
interna del PP
Los grupos y Clemente tumban la petición del PP
de rechazar propuestas con más de un apartado
FELIPE RAMOS VALLADOLID

La última reunión de la Mesa de
las Cortes previa a la segunda jornada del Debate sobre el Estado
de la Comunidad evidenció la
disputa interna del Partido Popular.
El Grupo Popular planteó que
se rechazaran todas las propuestas de resolución con más de un
apartado que se iban a debatir y
se encontró con el voto en contra
de la presidenta del Parlamento
autonómico, Silvia Clemente, tras
consultar al letrado de las Cortes,
y del resto de grupos.
El vicepresidente primero de la
Cámara, Ramiro Ruiz Medrano, y
el secretario, Óscar Reguera, se
presentaron a la reunión de la
Mesa, previa al Pleno en el que
iban a debatir y aprobar o rechazar las mociones de resolución de
los diferentes grupos de las Cortes, pidiendo que se dejaran fuera del debate aquellas que tuvieran más de un apartado.
La explicación que dieron los
dos representantes del PP, según
las fuentes consultadas por EL
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, fue que la propuesta de resolución se entiende que es una y
no una sucesión de apartados que
más parecen un programa del
partido que la presenta. Además
de señalar que el desglose de
apartados hacía casi inviable que
algunas pudieran tan siquiera estudiarse. Argumentos que completaron, según detallan las mismas fuentes, con el hecho de que
al incluir diferentes puntos en algunos se podría estar a favor y en
otros en contra.
La realidad es que siempre se
han aceptado, por parte de la Mesa de las Cortes, todas las mociones presentadas en tiempo y for-

ma, tuvieran los apartados que
tuvieran, algo que reconocieron
Medrano y Reguera, quienes pese a todo mantuvieron su petición. Los criterios actuales fijan la
inadmisión de mociones siempre
que contengan un mandato imposible de cumplir para la Junta y
aquellas que contienen contenidos dispares y sin relación directa entre ellos en la misma propuesta.
Clemente solicitó el consejo del
letrado mayor y secretario general de la Cámara, Carlos Ortega,
quien explicó que los precedentes
indicaban que la extensión de las
propuestas de resolución en los
debates anteriores no habían sido
causa de inadmisión. El letrado
argumentó, en palabras de las
fuentes de los distintos grupos a
las que ha tenido acceso este periódico, que para cambiar este criterio interpretativo debería fundamentarse, de tal manera que se
justificara la limitación al derecho
a presentar propuestas. Cambio
de criterio que, en todo caso y a
juicio del secretario general, tendría que haberse fijado en la Mesa y en la Junta de Portavoces antes de celebrarse el Debate sobre
el Estado de la Comunidad.
Con esta argumentación encima de la mesa, la propuesta defendida por el grupo popular, a
través de Ruiz Medrano y Reguera, finalmente se votó y fue rechazada por Ana Sánchez del PSOE,
Carlos Chávez de Podemos; la representante de C’s, Belén Rosado,
y Silvia Clemente. Medrano y Reguera se abstuvieron. Rechazo
que no gustó en el seno del Grupo Popular. Malestar que hicieron
patente su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y Juan José
Sanz Vitorio.

CASTILLA Y LEÓN
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CES urge a la revisión de la reforma
laboral porque no cumple los objetivos
El Consejo Económico y Social aboga por establecer la protección de
las personas más vulnerables con una norma que tenga rango de ley
Valladolid, EUROPA PRESS
Los miembros del Consejo
Económico y Social (CES) han
aprobado por unanimidad su informe anual en el que urge a una
«revisión general» de la reforma
laboral, ya que «no ha conseguido
los objetivos fundamentales» que
son la generación de empleo de
calidad y la reducción de la dualidad contractual.
El presidente de CES, Germán
Barrios, ha detallado las conclusiones de este informe después de
que el Pleno aprobara con el respaldo de todas las organizaciones
el texto que se concibe como una
«radiografía» de la situación económica y social de la comunidad
durante el pasado año.
Uno de los puntos más polémicos en la aprobación de este informe, lo que ha llevado a que finalmente se aprobara este punto en el
que se destaca también la importancia de construir de una manera
negociada un nuevo modelo de
relaciones laborales «equilibrado
y eficiente».
Barrios ha insistido en el trabajo que ha conllevado el respaldo
unánime a este informe que tiene
como «valor añadido» su concepción como «reflejo fiel» de la situación «real» de la comunidad
realizada con «datos oficiales» de
organismos públicos.
En cuanto a la situación laboral
el CES concluye que el empleo
generado aún es insuficiente en

El presidente del CES, Germán Barrios, presenta su informe anual. | FOTO ICAL

términos de volumen y de calidad.
Así, el informe destaca que en
2015 se mantuvo la recuperación
económica, aunque aún no ha llegado suficientemente a las personas, por lo que es necesario dotar
al empleo de más estabilidad y
calidad. También insistió en que
en las conclusiones se incide en la
necesidad de reforzar los servi-

cios públicos esenciales para garantizar a los ciudadanos condiciones de vida «dignas» y «cohesión social».
En Castilla y León, y a diferencia de España, se continuó perdiendo empleo en 2015 por cuenta propia, por lo que todo el trabajo creado es asalariado. Así, según
el Consejo es necesario potenciar

la contratación indefinida ordinaria, que para el CES ha de ser la
norma, al tiempo que considera
necesario que se lleven a cabo
medidas para garantizar una contratación temporal causal. «Hay
que luchar contra el empleo ilegal
o irregular», señala el informe
para evitar la contratación fraudulenta y la economía sumergida.

Economía realizará
320 inspecciones
al comercio en las
rebajas, 30
en Zamora
Valladolid, ICAL
La Consejería de Economía
y Hacienda ha planificado 320
visitas a establecimientos comerciales de Castilla y León,
30 en Zamora, para llevar a cabo controles de inspección durante la tradicional campaña
de rebajas de verano, que comenzó ayer y se extenderá hasta el 31 de agosto. La vigilancia se centra en garantizar que
los productos ofertados preservan su calidad pese al descuento aplicado en los precios y que
en las operaciones de venta se
garantizan los derechos de los
consumidores. La inspección,
según se informa desde la Junta, se practica tanto sobre el establecimiento comercial como
sobre los artículos a la venta.

FOTO EFE

Los mineros de León dejan su encierro por prescripción médica
Tenían pensado llevar su protesta hasta el final, como habían hecho saber durante los últimos días, hasta que se
comprometiera el pago de las ayudas para el cierre ordenado de la minería. Pero finalmente los cuatro mineros encerrados desde hace 18 días en el pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón (León), en la imagen, que además iniciaron una huelga de hambre, han tenido que dejar a un lado su protesta «por prescripción médica». El médico,
que en los últimos días visitaba a diario a Elías, Dani, Sócrates y Álvaro, recomendó abandonar el encierro.
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La Junta da tres
meses de plazo
para la devolución
de deducciones
del IRPF
La Administración
regional puso ayer en
marcha esta segunda
campaña extraordinaria
Valladolid, ICAL
La Consejería de Economía
y Hacienda abrió ayer un plazo de tres meses, hasta el 30
de septiembre, para que los
contribuyentes de Castilla y
León que no se aplicaron las
deducciones familiares autonómicas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al
ejercicio 2012 por no haber
generado una renta suficiente
puedan solicitar ahora su devolución.
Es la segunda campaña extraordinaria de estas características que pone en marcha la
Junta para facilitar a los ciudadanos el disfrute de los beneficios fiscales. La primera
favoreció a más de 5.000 familias, con unos derechos reconocidos por importe superior a los 3,7 millones de euros. Los contribuyentes de la
comunidad tienen derecho a
desgravarse determinados
gastos familiares en el IRPF
aunque no alcancen la cuota
tributaria mínima exigible para la aplicación de otro tipo de
bonificaciones fiscales.

DIA invierte 14
millones para
reconvertir 85
tiendas El Árbol
en «La Plaza»
Madrid, EFE
El grupo DIA ha invertido
14 millones de euros durante
los últimos seis meses con el
objetivo de reconvertir 85 supermercados de El Árbol en
establecimientos bajo el modelo «La Plaza de Dia», 23 de
ellos en Castilla y León, informó ayer la empresa.
En un comunicado, la compañía enmarcó esta inversión
dentro de su estrategia de
transformar los comercios de
la marca El Árbol, cadena que
adquirió en 2014 y que pretende adecuar «a las necesidades de la nueva enseña, con
un diseño renovado y mayor
presencia de productos frescos y perecederos».
Los comercios que ya han
pasado a este nuevo modelo
estaban localizados en ocho
comunidades autónomas, según los datos facilitados por
DIA, 23 de ellos en Castilla y
León.
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Zamora, la más alejada de la renta europea
pero la que mejor evoluciona desde el 2000
La mortalidad de la provincia, la mayor de Castilla y León ● El informe del
CES registra una de las tasas más bajas de la región en exportaciones



Precios. Todas las provincias

presentan variaciones anuales
negativas en su IPC. Zamora presenta una de las tasas más equilibradas, con un -0,7%, frente a
decrecimientos más intensos

registran crecimientos en sus
compras al exterior, Zamora presentan una tasa negativa del 13,7%.
La importante caída radica en los
significativos descensos de las
importaciones de animales vivos y
productos del reino animal y vegetal, industrias alimenticias y material eléctrico, que no se han podido
compensar con el crecimiento de
las importaciones de materias plásticas y sus manufacturas.
 Despoblación. La mortalidad es
la nota dominante en el análisis
demográfico de la provincia
zamorana. La menor incidencia
de la inmigración extranjera, junto
a los saldos negativos que afectan
a la población, promueve un continuado proceso de envejecimiento, el más alto de la región. Más
de 2.600 defunciones frente a los
apenas 1.000 nacimientos convierten a Zamora en la provincia
con el saldo natural más alto, pero
por la cola.

Tania Sutil
El crecimiento económico ha
generado una recuperación del
empleo que, por el contrario, lo
ha transformado en «más temporal y parcial». Es una de las conclusiones que extrae el Consejo
Económico y Social de Castilla y
León en su último informe, aprobado ayer, y cuyos datos llevan al
CES a ver como necesaria «una
revisión general de las reformas
laborales». Ante esta panorama,
Zamora es una de las tres provincias de Castilla y León más alejada de la renta bruta europea, con
un porcentaje del 75%, 25 puntos
por debajo de la media europea.
El informe es un diagnóstico
compartido por sindicatos, empresarios y sociedad civil de la
comunidad autónoma.
 Convergencia. El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de los
zamoranos, lejos de acercarse, se
aleja cada año más desde 2009 de
la media de la Unión Europea. El
informe del CES refleja que, en
paridad de poder de compra, la
renta de los zamoranos es un 25%
inferior a la media europea, solo
con Salamanca y Ávila con datos
aún peores. No obstante y, a pesar
de ello, si se toman como punto de
partida los valores del año 2000,
Zamora es la provincia que más ha
mejorado, dado que partió de una
situación muy negativa, al 67%.
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Infraestructuras. En cuanto a
las licitaciones más importantes
del Ministerio de Fomento en
Castilla y León, Zamora figura
entre ellas no tanto por el montante económico en muchos casi,
sino por su relevancia en sí
misma. En la ristra de inversiones
en Alta Velocidad figuran varias
actuaciones en la línea OlmedoZamora-Orense. Las obras del
tramo Benavente-Zamora, que se
iniciaron en el verano de 2013
con un presupuesto de 179 millones de euros, también figuran
como un logro al suponer «una
conducción más cómoda y segura
que el tránsito actual por la carretera N-630 y una disminución de
los tiempos de recorrido entre
Benavente y Zamora de aproximadamente 15 minutos». A los
vecinos de localidades como Barcial del Barco, Villaveza del
Agua, Santovenia, Granja de
Moreruela, Riego del Camino,
Fontanillas de Castro y Montamarta les evitará soportar el paso
de «hasta 8.000 vehículos que de
media circulan diariamente por
las travesías de estas población».



Personas mayores, en la plaza de La Marina de la capital. | FOTO L. O. Z.

como los experimentados por
Ávila, con un -1,4%, o León y
Salamanca, con un -1,4 y -1,3%,
respectivamente.
 Empleo.

En lo que se refiere a la
evolución de las tasas de empleo,
Zamora registra un crecimiento de
2,1% frente a descensos como los
de Burgos, Segovia o Soria. El
informe hace mención a la tasa de
actividad y solo Segovia se sitúa
por encima de la media nacional,
aunque muy de cerca de ella. Por
debajo de ese nivel, pero sobre la

tasa media regional, se situaron
Burgos, Valladolid, Soria y Palencia. El batacazo regional se lo
pega Zamora, que adoptó en el
último año una de las menores
tasas de Castilla y León, con un
51,3%.
 Autónomos.

Zamora ha perdido
en el último año 242 autónomos,
según el informe del CES. La tendencia es general en todas las provincias de Castilla y León, que
experimentaron reducciones en
el número de autónomos. Las

Los zamoranos, entre los que más sufren el paro
en la construcción frente al repunte del sector
Solo dos provincias, Zamora y Ávila, han experimentado en el último año recortes de empleo en el
sector de la construcción con un 6,3% en el caso zamorano. Frente a la recuperación generalizada del
gremio —muy reseñable dado que la construcción
no generaba empleo neto en la región desde el año
2006— la tendencia de la provincia va en dirección
contraria. Los mayores aumentos, en cambio, se
dieron en Soria, con un 28%, y Burgos, con un
21,2%. El de Salamanca fue del 16% y los de Segovia y Valladolid se situaron entre el 12% y13%, respectivamente. En las dos provincias restantes, Palencia y León, el empleo de la construcción creció
a ritmos menores, 5,1% y 3,5%, respectivamente.
En la agricultura de Castilla y León fueron cuatro las provincias que destruyeron empleo neto y,
entre ellas, Zamora, con un 6,3%. Segovia lo hizo al
4,5%, León al 9,8% y, especialmente, Palencia, con
un 13,1%. En el otro extremo, destacó el abrupto incremento de Burgos con un 50,5% más. En Valladolid, Salamanca y Soria el empleo del sector prima-

rio repuntó entre un 10% y 12%. Finalmente, la ocupación agrícola de Ávila creció un 2,2%.
En el repaso por sectores que realiza el CES, el
consejo no pasa por alto el sector industrial, cuya reducción neta de ocupados se extendió a Zamora,
con reducciones por encima del 10% en valor absoluto, al igual que Ávila. En el caso de Burgos, el recorte fue del 7,4%, un 5,6% en el caso de Soria y un
3,5%, en el de Segovia, seguido de Valladolid, con
un 10,6%. En Palencia el empleo industrial aumentó un 6,6% y en León a un moderado 2,9%. Finalmente, el empleo del sector servicios descendió a un
ritmo bastante intenso en la provincia de Burgos, al
6%, y más moderadamente en Soria y Segovia, con
un 1,6% y un 0,2% menos, respectivamente. Ante
este panorama llama la atención el repunte zamorano, el más intenso de Castilla y León en la ocupación del sector servicios, con un 10,8%.
En Zamora el aumento de la ocupación fue enteramente masculino (a una tasa del 8,7%) dado que
el empleo de las zamoranas se redujo en un 1%.

más remarcadas fueron las provincias de Palencia y Soria, si
bien Zamora también consignó
una merma más intensa que la
media regional, del 1,3%.
 Exportaciones. Frente a los
excelentes resultados de las ventas
exteriores de la región, entre las
tasas más bajas despunta Zamora,
con apenas un 4,1%. Mientras
tanto, el comportamiento provincial de las importaciones no ha
sido homogéneo en 2015. Aunque
la mayor parte de las provincias
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En su último informe económico y social también recomienda más empleo indefinido.
02/07/2016
efe | valladolid
Más empleo indefinido, luchar
contra el empleo «ilegal o
irregular», que la red de
protección a las familias sea un
derecho recogido en el Estatuto
y «profundas revisiones» a las
dos últimas reformas laborales,
son algunas de las propuestas
del CES en su último informe

Germán Barrios preside el Consejo Económico y Social de Castilla y León. R.
GARCÍA

sobre la situación de Castilla y
León.
El informe sobre la situación económica y social de la Comunidad de 2015, aprobado ayer por
unanimidad del pleno del CES, recoge un análisis de la situación de Castilla y León y propuestas
para conseguir «arreglar los problemas de la gente», explicó el presidente de este órgano, Germán
Barrios, en rueda de prensa.
Este análisis plantea «profundas revisiones» a las dos últimas reformas laborales, que «no han
cumplido sus objetivos» en cuanto que no han logrado «construir nuevos modelos laborales» y
además el empleo generado aún es «insuficiente» en términos de «volumen y de calidad».
Barrios sustuvo que la tasa de paro de la Comunidad (18,3%) sigue siendo «elevada» y «lejana a los
niveles previos de la crisis», de este modo, catalogó al desempleo como «el mayor problema actual
de Castilla y León».
Por lo tanto, la propuesta del CES en materia laboral es «potenciar la contratación indefinida» y
luchar contra el «empleo ilegal o irregular», además de reducir el «desempleo juvenil», que roza el
«50 por ciento», mejorar la situación laboral de las mujeres y fomentar el «diálogo social».
En materia económica, el informe aboga por «impulsar el modelo económico de la Comunidad y
mejorar el nivel de renta de los ciudadanos», pues, aunque la recuperación económica es «obvia»,
ha de llegar a los ciudadanos, explicó el presidente.
Así, mientras que el PIB ha crecido un «2,9 por ciento», según los datos del INE, este incremento no
se ha reflejado con la «misma intensidad» en el incremento del empleo, que «únicamente fue del 2,1
por ciento».
Entre las medidas económicas propuestas se encuentran la apuesta por el I+D+I, un incremento en la
productividad, pero «sin deteriorar la calidad del empleo ni reducir derechos laborales», el aumento
de la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de las «inversiones públicas».
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La recuperación económica iniciada en 2014 se mantuvo en 2015 también
en Castilla y León, «pero no ha llegado suficientemente a las personas». Así
lo advierte el CES (Consejo Económico y Social) en su informe sobre la
situación de la Comunidad del pasado ejercicio, en el que además de
analizar el estado de la región también hace sus propuestas y
recomendaciones «para poder arreglar los problemas de la gente». Por eso,
consideran «importante» y «prioritario» que esa evolución económica
-cuyos «efectos positivos» aún se «siguen sin percibir de forma suficiente»
en el conjunto de la población- «implique también una recuperación social».
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«Que sea inclusiva y socialmente responsable para que todas las personas
puedan vivir dignamente», reclamó el presidente de CES, Germán Barrios,
tras la aprobación por unanimidad de los 36 miembros sentados en el pleno
de ese informe en el que se analiza la situación económica, la laboral y la
social castellano y leonesa.
PUBLICIDAD
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Tres patas entrelazadas en las que llaman la atención sobre los efectos
«prolongados» de la profunda crisis, la estabilidad en el empleo como
«imprescindible» para dejar definitivamente atrás la crisis, además de
considerar «necesario mantener y reforzar» los servicios públicos que
«garanticen» unas condiciones «de vida dignas, cohesión social e igualdad
de oportunidades» al conjunto de la población.
«Recuperar derechos sociales perdidos a lo largo de los últimos años» es el
que consideran primer paso para ese restablecimiento social, en la que es
vital tanto reducir las tasas de pobreza (18,3 por ciento) y exclusión a través
de la generación de empleo de «calidad» y el incremento del poder
adquisitivo, en caída desde 2008. Y es que, advirtió Barrios, aunque es
«verdad» que en 2015 se recuperó «parte» del empleo perdido durante la
crisis (en torno al 13 por ciento) «no» ha sido «suficiente» tanto en términos
de calidad y cantidad, ya que sigue sin poder «absorber» la «alta» tasa de
paro (18,3%) y ha ido «aumentando excesivamente» tanto la parcialidad
-mayor sustancialmente entre las mujeres (28,5 por ciento de las
asalariadas) que entre los hombres (7,8%)- como la temporalidad.

Sendos datos, señaló el presidente del CES, ponen de manifiesto que las
dos últimas reformas laborales (tanto la del Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero como la del popular Mariano Rajoy) «no han
conseguido» sus «objetivos fundamentales». De ahí que aboguen por la
«revisión general» de ambas para lograr, mediante la «negociación» de las
partes implicadas, un «nuevo» modelo de relaciones laborales «más
equilibrado y eficiente».
El «principal problema» es el desempleo, incide el documento consensuado,
en el que muestran su preocupación por la «pérdida» de activos y
autónomos y un mercado laboral donde uno de cada dos jóvenes no tiene
trabajo. «No se crea empleo en todos los sectores, edades, sexos y
territorios» de igual forma, advirtieron desde el CES.
Y es que no todo el que tiene una nómina está en las mejores condiciones.
De hecho, «nos sigue preocupando el uso del contrato a tiempo parcial de
forma diferenciada entre ambos sexos», señala el informe, en el que se
ponen de manifiesto las «desigualdades» entre hombres y mujeres, por lo
que proponen que se refuercen las políticas de igualdad en el empleo y se
facilite la conciliación.
Junto a la parcialidad, el acento también se pone en la temporalidad.
«Necesitamos más estabilidad en el empleo», destacó Barrios, quien
advirtió de que ésta es, además, una «condición» para la demandada
«calidad» en el trabajo y lograr así la «plena recuperación económica». Por
ello, consideran que se debe avanzar en normas que «promuevan el
empleo estable y de calidad y se fomente, salvo excepciones, dicha
contratación» que permitan llegar a niveles pre-crisis. Y no olvidan la

En el capítulo más social, advierten del «declive demográfico» y «baja
densidad» de Castilla y León, que como han confirmado los últimos y
«tristes» datos ha sufrido una «fuerte» pérdida de población en el último año
(23.209 habitantes menos en 2015). Por eso, considera «necesaria» una
«modificación sustancial» de la agenda de la población en sus objetivos y
medidas, «incorporando» un plan adicional para la recuperación de zonas
especialmente despobladas y una estrategia para frenar la pérdida de
jóvenes y favorecer su regreso. Todo de forma coordinada entre
administraciones y sin olvidar que es clave que «se continúe garantizando»
la prestación de servicios básicos de la Junta que se está llevando a cabo
por parte de las entidades locales y mancomunidades.
El CES también reclama establecer un suelo de gasto social garantizado
por ley y establecer la protección de los más vulnerables como un derecho
subjetivo con una norma de rango legal.
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Los miembros del Consejo Económico y Social (CES) han aprobado pro unanimidad su
informe anual en el que urge a una "revisión general" de la Reforma Laboral, ya que
"no ha conseguido los objetivos fundamentales" que son la generación de empleo de
calidad y la reducción de la dualidad contractual.
El presidente de CES, Germán Barrios, ha detallado las conclusiones de este informe
después de que el Pleno aprobara con el respaldo de todas las organizaciones el texto
que se concibe como una "radiografía" de la situación económica y social de la
Comunidad durante el pasado año.
Uno de los puntos más polémicos en la aprobación de este informe, lo que ha llevado a
que finalmente se aprobara este punto en el que se destaca también la importancia de
construir de una manera negociada un nuevo modelo de relaciones laborales
"equilibrado y eficiente".
Barrios ha insistido en el trabajo que ha conllevado el respaldo unánime a este informe
que tiene como "valor añadido" su concepción cmoo "reflejo fiel" de la situación "real"
de la Comunidad realizada con "datos oficiales" de organismos públicos.
En cuanto a la situación laboral el CES concluye que el empleo generado aún es
insuficiente en términos de volumen y de calidad. Así, el informe destaca que en 2015
se mantuvo la recuperación ecómica, aunque aún no ha llegado suficientemente a las
personas, por lo que es necesario dotar al empleo de más estabilidad y calidad,
asimosmo ha insistido en que en las conclusiones se incide en la necesidad de reforzar
los servicios públicos esenciales para garantizar a los ciudadanos condiciones de vida
"dignas" y "cohesión social".
En Castilla y León, y a diferencia de España, se continuó perdiendo empleo en 2015
por cuenta propia, por lo que todo el empleo creado es asalariado.Así, según el
Consejo es necesario potenciar la contratación indefinida ordinaria, que para el CES ha
de ser la norma, al tiempo que considera necesario que se lleven a cabo medidas para
garantizar una contratación temporal causal.
"Hay que luchar contra el empleo ilegal o irregular", señala el informe para evitar la
contratación fraudulenta y la economía sumergida, con el fin de eliminar la competencia
desleal entre empresas, así como salvaguardar los derechos de los trabajadores. Por
ello, como ha detallado Barrios, la Inspección de Trabajo debe contar con más recursos
humanos y más recursos materiales y técnicos necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos.
"El desempleo y la precariedad del empleo de los jóvenes es un problema estructural",
ha recordado el presidente del CES, quien ha sumado a esta situación a las mujeres
que "soportan" deficiencias estructurales que afectan tanto a sus tasas de actividad,

empleo, paro, temporalidad y parcialidad, como al conjunto de sus condiciones
laborales. "Es imprescindible que se implementen medias transversales para hacer
efectiva la igualdad en el empleo, potenciando las medidas para combatir la brecha
salarial por sexos", ha aseverado.
PANORAMA ECONÓMICO
Para el CES la economía de la Comunidad debe tender a un mayor grado de
complejidad tecnológica, industrial y de relaciones comerciales exteriores para
aumentar el peso de nuestra economía en el total nacional. De este modo, según
Barrios, del informe se extrae la necesidad de impulsar políticas públicas de inversión
con una dotación presupuestaria suficiente para mejorar servicios públicos esenciales,
recuperar población y conseguir una mayor cohesión territorial.
El informe aclara que el desarrollo de la i+D+I es un "elemento esencial" para lograr un
crecimiento económico sostenible. "Consideramos necesario incrementar
progresivamente los recursos públicos dedicados a i+D+I (hasta un 3 por ciento del
Presupuesto regional) y, al mismo tiempo, que se siga incentivando e incrementando la
aportación de recursos privados, en un esfuerzo común y compartido de la
administración y el ámbito la empresa".
"Si queremos crecer y ser competitivos es necesario incrementar la productividad, pero
sin deteriorar la calidad del empleo ni reducir los derechos laborales, pues sólo así se
conseguirá impulsar el consumo de los hogares y la inversión empresarial", ha
manifestado el presidente del CES.
De este modo, ha defendido también la necesidad de un modelo de financiación que
garantice la "suficiencia" de los recursos y que tenga en cuenta a la hora de ponderar el
reparto de fondos las características de Castilla y León en cuanto al envejecimiento, la
dispersión y la baja densidad de población.
ESTADO DEL BIENESTAR
El informe de CES concluye la necesidad de establecer la protección de las personas
más vulnerables como un derecho subjetivo con una norma con rango de ley.
Para el CES es "deseable" que en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía las
medidas que conforman Red de Protección de las familias
se constituyeran en un nuevo derecho subjetivo y que la protección a las personas sea
considerada como "un todo" que supere así la mera protección asistencial y proteja de
manera eficaz y efectiva a los ciudadanos.
Desde el punto de vista demográfico el CES especifica que se ha retornado a una
dinámica regresiva propia de los años anteriores a la inmigración extranjera y la
pérdida de habitantes es común a la mayoría de los territorios, salvo en las periferias
urbanas. Ante esta situación, el CES tiene claro que los factores esenciales para fijar e
incrementar la población "son el crecimiento económico, el empleo y el acceso a los
servicios esenciales".
El desarrollo de la Ley de Ordenación, Gobierno y Servicios del Territorio, es "una
buena oportunidad" para abordar desde el consenso y la transparencia la ordenación
del territorio la Comunidad, según el informe.
En materia educativa el CES recomienda impulsar la elaboración de un nuevo proyecto
de ley orgánica de educación que cumpla con los requisitos de consenso político e
institucional. También pide incrementar los presupuestos que se destinan a educación
para converger en términos del PIB con la media de los países de la UE.
Sobre sanidad el CES insiste en la necesidad de garantizar el derecho de acceso de
"igualdad de condiciones", al tiempo que ha derendido que es necesario incrementar
los esfuerzos en la reducción de listas de espera y tiempos de demora.
Asimismo, el CES defiende el acceso a una la vivienda digna en condiciones de
igualdad de todos los castellanos y leoneses, mediante la generación de suelo y la
promoción de vivienda pública y protegida, con especial atención a los grupos sociales
en desventaja.
En este sentido recomienda cambios normativos que eviten situaciones de desahucio
de personas en situación de vulnerabilidad o indefensión, así como de situaciones
abusivas en la formalización de hipotecas y estima que las oficinas de intermediación
públicas han ayudado a encontrar soluciones extrajudiciales que han demostrado ser
un buen instrumento para evitar situaciones de desamparo a los que tienen menos
ingresos.
"A pesar del crecimiento económico seguimos presentando altas tasas de riesgo de
pobreza y exclusión social", ha reseñado Barrios, quien ha valorado la adaptación a

nuevas circunstancias de la Renta Garantizada de Ciudadanía y ha recomendado que
"se continúe" adaptando esta prestación.
Por último, el consejo recomienda también que se afiance el sistema de atención a la
dependencia y que adquiera mayores y mejores niveles de cobertura, desde la
diversificación y ampliación de la oferta de servicios.
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INICIO » EL CES INSTA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A PONER EN MARCHA, TRANSITORIAMENTE, UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN A LOS
GANADEROS DE VACUNO DE LECHE QUE ABANDONEN LA ACTIVIDAD POR CAUSAS AJENAS A SU VOLUNTAD

José Ignacio Falces Yoldi - Agronews CyL
2 de Julio de 2016

Germán Barrios, presidente del CESCyL, presenta el Informe Anual 2015. foto: CESCyL

Recientemente el Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, ha presentado
el informe anual de 2015 que ha sido aprobado por unanimidad por los componentes de este organismos consultivo.
Dentro de las recomendaciones que ha planteado para el sector agrario y la industria agroalimentaria destacan la
petición de "la puesta en marcha transitoriamente de un sistema de compensación a los ganaderos que se vean
obligados a abandonar la producción por causas de fuerza no imputables a su voluntad, como podría ser la falta de
contrato o que los preciosamparados por los mismos no cubran los costes de producción".
Además, para el sector lácteo reclama que se active "lo antes posible" el instrumento de estabilización de ingrensos
que se anunciaba dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014 - 2020 así como la figura del Mediador de la Cadena
Alimentaria que se incluía en la Ley agraria.
Junto a estas recomenadaciones el Consejo Económico y Social de Castilla y León plantea la necesidad de seguir
trabajando en el rejuvenecimiento del sector agrario así como en tratar de facilitar y valorar la participación de la mujer
tanto en la agricultura y la ganadería como en la actividad general del medio rural. Muy vinculado al exterior está el
hecho de seguir apostando por la modernización de las explotaciones agrarias, especialmente en aquellos sectores que
se han calificado como prioritarios en la estrategia Agrohorizonte 2020.
Desde el CES se "considera fundamental lograr la coordinación de los tres ejes de la cadena de
valor, productores, industrias y consumidores, como estrategia necesaria para avanzar en el desarrollo de los
sectores agroganadero y agroindustrial."
Instar a la Junta de Castilla y León a mantener los plazos de pagos actuales de la PAC, finalizando el 30 de junio
frente a la autorización de hacerlo hasta el 15 de octubre" es otra de las recomendaciones de este órgano consultivo,
en el apartado agrario, en el informe anual recientemente presentado, donde además se reclama al Gobierno regional
más apoyo para el sector porcino especialmente en lo que a la internacionalización del mismo se refiere y a la
búsqueda de mercados alternativos.

Vídeos

Otro de los temas analizados por el CES son los ataques soportados por los ganaderos de la fauna silvestre,
demandando a la Junta de Castilla y León que elabore un plan de control poblacional de buitres y sobre todo, "que
los daños causados por los ataques de la fauna salvaje se compensen de inmediato a través de un plan de
indemnizaciones ágil e independiente del lugar donde se produzcan los daños."
Seguir trabajando en la sanidad animal es una de las recomendaciones que el Consejo Económico y Social plantea en
su Informe Anual, "asegurando que la ejecución de las campañas oficiales de saneamiento ganadero se haga por parte
de veterinarios oficiales con conocimientos e independencia contrastados.", instando, además, a un trabajo en conjunto
en este tema con las comunidades autónomas limítrofes.
Continuar apostando por la Marca Tierra de Sabor así como por las figuras de calidad es otra de las propuestas
realizadas desde este órgano consultivo, sin olvidar la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo de las
Organizaciones de Productores así como en el "fomento de la presencia de mataderos en el territorio que
permitan gestionar la producción de proximidad y la venta en circuitos cortos."
Por lo que se refiere a la industria agroalimentaria el CES recomienda la puesta en marcha urgente de la
Plataforma de Competitividad Productiva de la Industria Agroalimentaria, el impulso de las exportaciones y la
apertura de nuevos mercados, trabajar para frenar la deslocalización y el impulso a la investigación aplicada a
la misma.
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Radiografía social y económica de Castilla y León
Publicado el 1 de julio

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León presentó este viernes el informe sobre la situación
económica y social de la comunidad autónoma en 2015, que fue aprobado por unanimidad, y en el que se
puso de manifiesto que la recuperación no ha llegado de manera suficiente a las personas. Germán Barrios,
su presidente, aseguró que es preciso aumentar la estabilidad en el empleo y mejorar su calidad. “En el
pasado ejercicio la región consiguió tan sólo el 13% de los puestos de trabajo perdidos durante la crisis, y
continuó perdiendo a trabajadores por cuenta propia”, puntualizó.

(http://www.castillayleoneconomica.es/sites/default/files/imagecache/humor_efecto/FotodiaCES.jpg)
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El informe anual del Consejo Económico y Social plantea revisar las reformas laborales
y pide a la Junta que garantice por ley la protección a los más vulnerables
ICAL 01/07/2016
El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) reclamó hoy a los partidos políticos que
aparquen el enfrentamiento dialéctico permanente y busquen el consenso en temas cruciales para el
futuro de la Comunidad como el desarrollo de la Ley de Ordenación, norma que en opinión del
presidente de la institución, Germán Barrios, es una inmejorable oportunidad para luchar de forma
eficaz contra la despoblación, que junto al desempleo es el principal problema de la autonomía.
El presidente del CES consideró vital llevar a cabo una ordenación del territorio para poder garantizar
en el medio rural la igualdad en el acceso a los servicios básicos y, tras recordar que Castilla y León
tiene siete veces más municipios que todo Portugal o el triple que Andalucía, reclamó que se cierre el
desarrollo de los mapas de servicios públicos.
Barrios, que realizó estas declaraciones durante la presentación del informe anual del CES sobre la
situación económica y política de la Comunidad correspondiente a 2015, también resaltó que el
estudio se plantea la revisión de las últimas dos reformas laborales, “después de quedar claro que no
han cumplido sus objetivos, ya que ni ha mejorado la calidad del empleo ni ha acabado con la
dualidad de las relaciones laborales, ya que cada vez hay más empleo temporal y, lo que es peor,
más empleo temporal no causal”.
Entre las recomendaciones que el CES realiza a las administraciones, Barrios puso el acento en
aspectos sociales. Así, reclamó a la Junta que fije por ley o incorpore al Estatuto de Autonomía en su
próxima reforma un suelo de gasto social en los presupuestos y que las medidas que conforman la
Red de Protección de las Familias se constituyan en un derecho subjetivo. En este sentido, reconoció
que aunque la población en riesgo de pobreza bajó el 22,1 por ciento del 2014 al 18,3 por ciento, es
necesario “blindar” la protección a los más vulnerables por ley.
Además, también reclamó al Gobierno central una modificación del modelo de financiación para que,
al menos, cubra el coste de los servicios públicos esenciales, y que la nueva norma tenga en cuenta
los condiciones especiales de la Comunidad como son la extensión, la dispersión de la población, el
envejecimiento y la desigualdad demográfica entre territorios.
En materia de Educación, el CES plantea un consenso político para establecer un sistema de calidad
y más equitativo; en Sanidad reclama la reducción de las listas de espera y en vivienda pide la puesta
en marcha de un parque público de alquiler.
Economía
Con relación a la evolución económica, Barrios explicó que se mantiene la recuperación que se inició
en 2014, con un crecimiento del PIB del 2,9 por ciento, pero aseveró que esta mejora sigue sin tener
un reflejo directo en la sociedad, en especial en la creación de empleo, dado que sólo se ha
recuperado el 13 por ciento del empleo que se perdió durante la crisis.
“El empleo generado aún es insuficiente en términos de volumen y de calidad y no se podrá hablar de
salida de la crisis hasta que no exista una recuperación social”, apuntó Barrios, a la vez que se refirió
a la preocupación del CES sobre los denominados 'pobres invisibles', trabajadores con un salario que
no les permite cubrir sus necesidades básicas”.
El informe del CES también deja claro que el objetivo prioritario de las administraciones debe ser la
creación de empleo de calidad, ya que la tasa de temporalidad es del 23,4 por ciento y la de
parcialidad del 15,8 por ciento. Así, plantea potenciar la contratación indefinida, luchar contra el
empleo ilegal, un incremento salarial que reduzca la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante
la crisis y planes específicos para fomentar el empleo entre los jóvenes, donde el paro afecta a la
mitad.
Al mismo tiempo, también realizar varias recomendaciones para recuperar el tejido empresarial, entre
las que destaca el desarrollo de la i+D+I hasta alcanzar un 3 por ciento del presupuesto regional y un
incremento de la competitividad que pasa por aumentar el tamaño de las empresas.
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El CES reclama consenso político en el desarrollo de la Ley de Ordenación para luchar de
forma eficaz contra la despoblación
El informe anual del Consejo Económico y Social plantea revisar las
reformas laborales y pide a la Junta que garantice por ley la protección a los
más vulnerables
Ical

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) reclamó hoy a los
partidos políticos que aparquen el enfrentamiento dialéctico permanente y
busquen el consenso en temas cruciales para el futuro de la Comunidad como
el desarrollo de la Ley de Ordenación, norma que en opinión del presidente de
la institución, Germán Barrios, es una inmejorable oportunidad para luchar de
forma eficaz contra la despoblación, que junto al desempleo es el principal
problema de la autonomía.

R. Valtero / ICAL El presidente del CES
Germán Barrios, presenta su informe anual
sobre la 'Situación Económica y Social de
Castilla y León en 2015'

El presidente del CES consideró vital llevar a cabo una ordenación del
territorio para poder garantizar en el medio rural la igualdad en el acceso a los servicios básicos y, tras recordar que Castilla
y León tiene siete veces más municipios que todo Portugal o el triple que Andalucía, reclamó que se cierre el desarrollo de
los mapas de servicios públicos.

Barrios, que realizó estas declaraciones durante la presentación del informe anual del CES sobre la situación económica y
política de la Comunidad correspondiente a 2015, también resaltó que el estudio se plantea la revisión de las últimas dos
reformas laborales, "después de quedar claro que no han cumplido sus objetivos, ya que ni ha mejorado la calidad del
empleo ni ha acabado con la dualidad de las relaciones laborales, ya que cada vez hay más empleo temporal y, lo que es
peor, más empleo temporal no causal".

Entre las recomendaciones que el CES realiza a las administraciones, Barrios puso el acento en aspectos sociales. Así,
reclamó a la Junta que fije por ley o incorpore al Estatuto de Autonomía en su próxima reforma un suelo de gasto social en
los presupuestos y que las medidas que conforman la Red de Protección de las Familias se constituyan en un derecho
subjetivo. En este sentido, reconoció que aunque la población en riesgo de pobreza bajó el 22,1 por ciento del 2014 al 18,3
por ciento, es necesario "blindar" la protección a los más vulnerables por ley.

Además, también reclamó al Gobierno central una modificación del modelo de financiación para que, al menos, cubra el
coste de los servicios públicos esenciales, y que la nueva norma tenga en cuenta los condiciones especiales de la
Comunidad como son la extensión, la dispersión de la población, el envejecimiento y la desigualdad demográfica entre
territorios.

En materia de Educación, el CES plantea un consenso político para establecer un sistema de calidad y más equitativo; en
Sanidad reclama la reducción de las listas de espera y en vivienda pide la puesta en marcha de un parque público de
alquiler.

Economía

Con relación a la evolución económica, Barrios explicó que se mantiene la recuperación que se inició en 2014, con un
crecimiento del PIB del 2,9 por ciento, pero aseveró que esta mejora sigue sin tener un reflejo directo en la sociedad, en
especial en la creación de empleo, dado que sólo se ha recuperado el 13 por ciento del empleo que se perdió durante la
crisis.

"El empleo generado aún es insuficiente en términos de volumen y de calidad y no se podrá hablar de salida de la crisis
hasta que no exista una recuperación social", apuntó Barrios, a la vez que se refirió a la preocupación del CES sobre los
denominados ''''pobres invisibles'''', trabajadores con un salario que no les permite cubrir sus necesidades básicas".

El informe del CES también deja claro que el objetivo prioritario de las administraciones debe ser la creación de empleo de
calidad, ya que la tasa de temporalidad es del 23,4 por ciento y la de parcialidad del 15,8 por ciento. Así, plantea potenciar
la contratación indefinida, luchar contra el empleo ilegal, un incremento salarial que reduzca la pérdida de poder adquisitivo
acumulada durante la crisis y planes específicos para fomentar el empleo entre los jóvenes, donde el paro afecta a la mitad.

Al mismo tiempo, también realizar varias recomendaciones para recuperar el tejido empresarial, entre las que destaca el
desarrollo de la i+D+I hasta alcanzar un 3 por ciento del presupuesto regional y un incremento de la competitividad que
pasa por aumentar el tamaño de las empresas.

R. Valtero / ICAL El CES presenta su informe anual sobre la
'Situación Económica y Social de Castilla y León en 2015'.
En un acto presentado por Carlos Castedo de CCOO (D),
David Esteban de CECALE (2D), Germán Barrios
(presidente del CES (2I) y Evelio Angulo de UGT (I)

El presidente del CES Germán
Barrios, presenta su informe anual sobre la
'Situación Económica y Social de Castilla y León
en 2015'
R. Valtero / ICAL

CES aprueba por unanimidad su informe en el que
urge a una revisión la reforma laboral porque no
cumple objetivos
EUROPA PRESS. 01.07.2016
Los miembros del Consejo Económico y Social (CES) han aprobado por unanimidad su informe
anual en el que urge a una "revisión general" de la Reforma Laboral, ya que "no ha conseguido
los objetivos fundamentales" que son la generación de empleo de calidad y la reducción de la
dualidad contractual.
El presidente de CES, Germán Barrios, ha detallado las conclusiones de este informe después
de que el Pleno aprobara con el respaldo de todas las organizaciones el texto que se concibe
como una "radiografía" de la situación económica y social de la Comunidad durante el pasado
año.
Uno de los puntos más polémicos en la aprobación de este informe, lo que ha llevado a que
finalmente se aprobara este punto en el que se destaca también la importancia de construir de
una manera negociada un nuevo modelo de relaciones laborales "equilibrado y eficiente".
Barrios ha insistido en el trabajo que ha conllevado el respaldo unánime a este informe que tiene
como "valor añadido" su concepción como "reflejo fiel" de la situación "real" de la Comunidad
realizada con "datos oficiales" de organismos públicos. En cuanto a la situación laboral el CES
concluye que el empleo generado aún es insuficiente en términos de volumen y de calidad. Así,
el informe destaca que en 2015 se mantuvo la recuperación económica, aunque aún no ha
llegado suficientemente a las personas, por lo que es necesario dotar al empleo de más
estabilidad y calidad, asimismo ha insistido en que en las conclusiones se incide en la necesidad
de reforzar los servicios públicos esenciales para garantizar a los ciudadanos condiciones de
vida "dignas" y "cohesión social".
En Castilla y León, y a diferencia de España, se continuó perdiendo empleo en 2015 por cuenta
propia, por lo que todo el empleo creado es asalariado. Así, según el Consejo es necesario
potenciar la contratación indefinida ordinaria, que para el CES ha de ser la norma, al tiempo que
considera necesario que se lleven a cabo medidas para garantizar una contratación temporal
causal.
"Hay que luchar contra el empleo ilegal o irregular", señala el informe para evitar la contratación
fraudulenta y la economía sumergida, con el fin de eliminar la competencia desleal entre
empresas, así como salvaguardar los derechos de los trabajadores. Por ello, como ha detallado
Barrios, la Inspección de Trabajo debe contar con más recursos humanos y más recursos
materiales y técnicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

"El desempleo y la precariedad del empleo de los jóvenes es un problema estructural", ha
recordado el presidente del CES, quien ha sumado a esta situación a las mujeres que "soportan"
deficiencias estructurales que afectan tanto a sus tasas de actividad, empleo, paro, temporalidad
y parcialidad, como al conjunto de sus condiciones laborales. "Es imprescindible que se
implementen medias transversales para hacer efectiva la igualdad en el empleo, potenciando las
medidas para combatir la brecha salarial por sexos", ha aseverado.
PANORAMA ECONÓMICO
Para el CES la economía de la Comunidad debe tender a un mayor grado de complejidad
tecnológica, industrial y de relaciones comerciales exteriores para aumentar el peso de nuestra
economía en el total nacional. De este modo, según Barrios, del informe se extrae la necesidad
de impulsar políticas públicas de inversión con una dotación presupuestaria suficiente para
mejorar servicios públicos esenciales, recuperar población y conseguir una mayor cohesión
territorial.
El informe aclara que el desarrollo de la i+D+I es un "elemento esencial" para lograr un
crecimiento económico sostenible. "Consideramos necesario incrementar progresivamente los
recursos públicos dedicados a i+D+I (hasta un 3 por ciento del Presupuesto regional) y, al mismo
tiempo, que se siga incentivando e incrementando la aportación de recursos privados, en un
esfuerzo común y compartido de la administración y el ámbito la empresa".
"Si queremos crecer y ser competitivos es necesario incrementar la productividad, pero sin
deteriorar la calidad del empleo ni reducir los derechos laborales, pues sólo así se conseguirá
impulsar el consumo de los hogares y la inversión empresarial", ha manifestado el presidente del
CES.
De este modo, ha defendido también la necesidad de un modelo de financiación que garantice la
"suficiencia" de los recursos y que tenga en cuenta a la hora de ponderar el reparto de fondos las
características de Castilla y León en cuanto al envejecimiento, la dispersión y la baja densidad
de población.
ESTADO DEL BIENESTAR
El informe de CES concluye la necesidad de establecer la protección de las personas más
vulnerables como un derecho subjetivo con una norma con rango de ley.
Para el CES es "deseable" que en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía las medidas
que conforman Red de Protección de las familias se constituyeran en un nuevo derecho
subjetivo y que la protección a las personas sea considerada como "un todo" que supere así la
mera protección asistencial y proteja de manera eficaz y efectiva a los ciudadanos.
Desde el punto de vista demográfico el CES especifica que se ha retornado a una dinámica
regresiva propia de los años anteriores a la inmigración extranjera y la pérdida de habitantes es
común a la mayoría de los territorios, salvo en las periferias urbanas. Ante esta situación, el CES
tiene claro que los factores esenciales para fijar e incrementar la población "son el crecimiento
económico, el empleo y el acceso a los servicios esenciales".
El desarrollo de la Ley de Ordenación, Gobierno y Servicios del Territorio, es "una buena
oportunidad" para abordar desde el consenso y la transparencia la ordenación del territorio la
Comunidad, según el informe.
En materia educativa el CES recomienda impulsar la elaboración de un nuevo proyecto de ley
orgánica de educación que cumpla con los requisitos de consenso político e institucional.
También pide incrementar los presupuestos que se destinan a educación para converger en
términos del PIB con la media de los países de la UE.

Sobre sanidad el CES insiste en la necesidad de garantizar el derecho de acceso de "igualdad
de condiciones", al tiempo que ha defendido que es necesario incrementar los esfuerzos en la
reducción de listas de espera y tiempos de demora.
Asimismo, el CES defiende el acceso a una la vivienda digna en condiciones de igualdad de
todos los castellanos y leoneses, mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda
pública y protegida, con especial atención a los grupos sociales en desventaja.
En este sentido recomienda cambios normativos que eviten situaciones de desahucio de
personas en situación de vulnerabilidad o indefensión, así como de situaciones abusivas en la
formalización de hipotecas y estima que las oficinas de intermediación públicas han ayudado a
encontrar soluciones extrajudiciales que han demostrado ser un buen instrumento para evitar
situaciones de desamparo a los que tienen menos ingresos.
"A pesar del crecimiento económico seguimos presentando altas tasas de riesgo de pobreza y
exclusión social", ha reseñado Barrios, quien ha valorado la adaptación a nuevas circunstancias
de la Renta Garantizada de Ciudadanía y ha recomendado que "se continúe" adaptando esta
prestación.
Por último, el consejo recomienda también que se afiance el sistema de atención a la
dependencia y que adquiera mayores y mejores niveles de cobertura, desde la diversificación y
ampliación de la oferta de servicios.
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El CES reclama consenso político en el desarrollo de la Ley de
Ordenación para luchar de forma eficaz contra la despoblación
ICAL - El informe anual del Consejo Económico y Social plantea revisar las reformas laborales
y pide a la Junta que garantice por ley la protección a los más vulnerables

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) reclamó hoy a los partidos
políticos que aparquen el enfrentamiento dialéctico permanente y busquen el
consenso en temas cruciales para el futuro de la Comunidad como el desarrollo de la
Ley de Ordenación, norma que en opinión del presidente de la institución, Germán
Barrios, es una inmejorable oportunidad para luchar de forma eficaz contra la
despoblación, que junto al desempleo es el principal problema de la autonomía.
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El informe anual del Consejo Económico y Social plantea revisar las reformas laborales
y pide a la Junta que garantice por ley la protección a los más vulnerables
ICAL 01/07/2016
El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) reclamó hoy a los partidos políticos que
aparquen el enfrentamiento dialéctico permanente y busquen el consenso en temas cruciales para el
futuro de la Comunidad como el desarrollo de la Ley de Ordenación, norma que en opinión del
presidente de la institución, Germán Barrios, es una inmejorable oportunidad para luchar de forma
eficaz contra la despoblación, que junto al desempleo es el principal problema de la autonomía.
El presidente del CES consideró vital llevar a cabo una ordenación del territorio para poder garantizar
en el medio rural la igualdad en el acceso a los servicios básicos y, tras recordar que Castilla y León
tiene siete veces más municipios que todo Portugal o el triple que Andalucía, reclamó que se cierre el
desarrollo de los mapas de servicios públicos.
Barrios, que realizó estas declaraciones durante la presentación del informe anual del CES sobre la
situación económica y política de la Comunidad correspondiente a 2015, también resaltó que el
estudio se plantea la revisión de las últimas dos reformas laborales, “después de quedar claro que no
han cumplido sus objetivos, ya que ni ha mejorado la calidad del empleo ni ha acabado con la
dualidad de las relaciones laborales, ya que cada vez hay más empleo temporal y, lo que es peor,
más empleo temporal no causal”.
Entre las recomendaciones que el CES realiza a las administraciones, Barrios puso el acento en
aspectos sociales. Así, reclamó a la Junta que fije por ley o incorpore al Estatuto de Autonomía en su
próxima reforma un suelo de gasto social en los presupuestos y que las medidas que conforman la
Red de Protección de las Familias se constituyan en un derecho subjetivo. En este sentido, reconoció
que aunque la población en riesgo de pobreza bajó el 22,1 por ciento del 2014 al 18,3 por ciento, es
necesario “blindar” la protección a los más vulnerables por ley.
Además, también reclamó al Gobierno central una modificación del modelo de financiación para que,
al menos, cubra el coste de los servicios públicos esenciales, y que la nueva norma tenga en cuenta
los condiciones especiales de la Comunidad como son la extensión, la dispersión de la población, el
envejecimiento y la desigualdad demográfica entre territorios.
En materia de Educación, el CES plantea un consenso político para establecer un sistema de calidad
y más equitativo; en Sanidad reclama la reducción de las listas de espera y en vivienda pide la puesta
en marcha de un parque público de alquiler.
Economía
Con relación a la evolución económica, Barrios explicó que se mantiene la recuperación que se inició
en 2014, con un crecimiento del PIB del 2,9 por ciento, pero aseveró que esta mejora sigue sin tener
un reflejo directo en la sociedad, en especial en la creación de empleo, dado que sólo se ha
recuperado el 13 por ciento del empleo que se perdió durante la crisis.
“El empleo generado aún es insuficiente en términos de volumen y de calidad y no se podrá hablar de
salida de la crisis hasta que no exista una recuperación social”, apuntó Barrios, a la vez que se refirió
a la preocupación del CES sobre los denominados 'pobres invisibles', trabajadores con un salario que
no les permite cubrir sus necesidades básicas”.
El informe del CES también deja claro que el objetivo prioritario de las administraciones debe ser la
creación de empleo de calidad, ya que la tasa de temporalidad es del 23,4 por ciento y la de
parcialidad del 15,8 por ciento. Así, plantea potenciar la contratación indefinida, luchar contra el
empleo ilegal, un incremento salarial que reduzca la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante
la crisis y planes específicos para fomentar el empleo entre los jóvenes, donde el paro afecta a la
mitad.
Al mismo tiempo, también realizar varias recomendaciones para recuperar el tejido empresarial, entre
las que destaca el desarrollo de la i+D+I hasta alcanzar un 3 por ciento del presupuesto regional y un
incremento de la competitividad que pasa por aumentar el tamaño de las empresas.

01-07-2016 / 13:00 h EFE
Más empleo indefinido, luchar contra el empleo "ilegal o irregular", que la red de protección a las familias sea un derecho recogido en el Estatuto y "profundas revisiones"
a las dos últimas reformas laborales, son algunas de las propuestas del CES en su último informe sobre la situación de Castilla y León.
El informe sobre la situación económica y social de la Comunidad de 2015, aprobado hoy por unanimidad del pleno del CES, recoge un análisis de la situación de Castilla
y León y propuestas y medidas para conseguir "arreglar los problemas de la gente", ha explicado el presidente de este órgano, Germán Barrios, en rueda de prensa.
Este análisis plantea "profundas revisiones" a las dos últimas reformas laborales, que "no han cumplido sus objetivos" en cuanto que no han logrado "construir nuevos
modelos laborales" y además el empleo generado aún es "insuficiente" en términos de "volumen y de calidad".
Barrios ha sostenido que la tasa de paro de la Comunidad (18,3%) sigue siendo "elevada" y "lejana a los niveles previos de la crisis", de este modo, ha catalogado al
desempleo como "el mayor problema que tiene ahora mismo Castilla y León".
Por lo tanto, la propuesta del CES en materia laboral es "potenciar la contratación indefinida" y luchar contra el "empleo ilegal o irregular", además de reducir el
"desempleo juvenil", que roza el "50 por ciento", mejorar la situación laboral de las mujeres y fomentar el "diálogo social", ha enumerado.
En materia económica, el informe aboga por "impulsar el modelo económico de la Comunidad y mejorar el nivel de renta de los ciudadanos", pues, aunque la recuperación
económica es "obvia", esta ha de llegar "a los ciudadanos", ha explicado el presidente.
Así, mientras que el PIB ha crecido un "2,9 por ciento", según los datos del INE, este incremento no se ha reflejado con la "misma intensidad" en el incremento del
empleo, que "únicamente fue del 2,1 por ciento", por lo tanto "la población sigue sin percibir de forma suficiente los efectos positivos del cambio de tendencia".
Entre las medidas económicas que propone el CES se encuentran la apuesta por el I+D+I, un incremento en la productividad, pero "sin deteriorar la calidad del empleo ni
reducir derechos laborales", el aumento de la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de las "inversiones públicas", pues el objetivo de cumplimiento de déficit
"no debe de ser un freno", sino un "aliciente", ha dicho.
Finalmente, en el panorama social, este informe recogido que es "necesario financiar el estado del bienestar", por ello, entre sus principales propuestas está establecer la
protección de las personas "más vulnerables" como un derecho subjetivo con una norma con rango de ley, ha explicado Germán Barrios.
Asimismo, el presidente ha aseverado que es "deseable" que en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía, las medidas que conforman la Red de Protección de las
familias se constituyeran como un nuevo "derecho subjetivo".
Otro de los principales problemas sociales que tiene Castilla y León y que se recoge en este informe es el problema demográfico de la Comunidad, que puede ser
solucionado por medio del desarrollo de la Ley de Ordenación, Gobierno y Servicios del Territorio, pues es "esencial" fijar e incrementar la población.
Otras de las propuestas sociales apela a servicios "públicos y de calidad" en Educación y Sanidad, esta última con el principal objetivo de "reducir las listas de espera".
Asimismo, Barrios ha incidido en otros derechos como el de la "vivienda digna", el impedimento de desahucios a las personas en "situación de vulnerabilidad", la
reducción de las "tasas de pobreza" o apostar por la "renta garantizada de ciudadanía", que está pensada para personas en situación de necesidad que no pueden cubrir sus
necesidades básicas, ha concluido el presidente de CES.
En esta presentación del informe también han estado los representantes de los sindicatos UGT y CCOO, además de la patronal, que integran el CES, y que han avalado el
informe y han destacado las ambiciosas propuestas que recoge.
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