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Acto de to a de posesió del Preside te y de la Mesa de Go ier o del CES e su sépti o

a dato

Introducción
El CES inicia su séptimo mandato
Una vez renovada la totalidad de los miembros del Consejo y publicado su nombramiento, en el BOCyL de 13 de
marzo de 2018, se celebró el 3 de abril la sesión constitutiva del Consejo para la toma de posesión de los nuevos
consejeros y para la votación de la propuesta de presidente del CES, como únicos puntos del orden del día.
Como resultado de la votación el Pleno del CES de Castilla y León eligió por unanimidad como presidente de la
Institución a Germán Barrios, recibiendo el apoyo de todos los consejeros y las organizaciones para su reelección
en un segundo mandato.
Esta elección de nuevo presidente por el Pleno del CES se comunicó a la Presidencia de la Cortes, a efectos de
iniciar el trámite parlamentario de su nombramiento en sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León y de su
acreditación por la Presidencia de las mismas.
Las Cortes de Castilla y León nombraron por unanimidad, con los votos de los 84 procuradores, a Germán Barrios
como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León en el Pleno celebrado el 11 de abril.
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El nombramiento de Germán Barrios como presidente del CES de Castilla y León fue publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León (BOCCL) el 19 de abril y en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de 25 de
abril de 2018, y tomó posesión de su cargo el 18 de mayo de 2018.
El acto de toma de posesión tuvo lugar en el Salón de Plenos del CES, y en el mismo también tomaron posesión
los miembros de la Mesa de Gobierno del CES: Faustino Temprano Vergara, Secretario General de UGT de Castilla
y León Santiago Aparicio Jiménez, Presidente de CECALE, y Vicente Andrés Granado, Secretario General de CCOO
de Castilla y León. El acto fue clausurado por Silvia Clemente, Presidenta de las Cortes de Castilla y León.
Con este acto, en el que tomaron posesión el presidente del CES y la Mesa de Gobierno, se inicia el séptimo
mandato de la Institución desde que fuera creada por Ley 13/ 1990, de 28 de noviembre.
Germán Barrios es presidente del CES de Castilla y León desde junio de 2013, cumpliendo un primer mandato en
la Institución, que se ha caracterizado por el cumplimiento de las funciones previstas en la renovada ley del CES,
que comenzó a aplicarse durante su presidencia, y por la apertura de la Institución a la sociedad.
Una apertura del CES de Castilla y León que se ha reflejado especialmente en cuatro ámbitos relacionados con la
difusión y ampliación del trabajo del Consejo.
En primer lugar, llevando el debate y las aportaciones de los agentes sociales a todas las provincias de la
Comunidad por medio de Jornadas sobre temas de actualidad. En segundo lugar, ampliando los datos ofrecidos
por el CES en sus informes con datos estadísticos de actualidad en diferentes publicaciones (por ejemplo, las
Fichas de Actualidad, los Cuadernos, los Principales Indicadores, etc.), lo que ha supuesto el novedoso desarrollo
de una de las funciones del CES previstas en su Ley. En tercer lugar, ampliando el ámbito de participación del CES
en otras entidades internacionales en las que los intereses de los agentes sociales estaban implicados, tales
como el CES Europeo o la Red de CES del Eje Atlántico (RTA). Y en cuarto lugar, por la mayor presencia de la
Institución en los Medios de Comunicación y en Internet, facilitada por la renovación de la web institucional y la
implementación de sus funciones en las redes sociales durante su mandato.
Finalmente, debemos añadir a esta lista otras aportaciones destacadas, como la puesta en marcha del Grupo de
Enlace con la sociedad civil, que institucionaliza, de forma pionera, la representación del Diálogo Civil en España.
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Coyuntura económica
CONTABILIDAD
REGIONAL
TRIMESTRAL
[T
]

Castilla y Leó es de las
co u idades autó o as ue
ha registrado u
e or
creci ie to e el pri er
tri estre de este año, co u
0, % por de ajo de la edia
acio al, ue es del 0, %.
La Rioja y Navarra fuero las
regio es ue ás creciero
e el pri er tri estre, co u
ava ce tri estral del 0, %
seguidas de Co u idad de
Madrid, Galicia y País Vasco,
co 0, %.
Por de ajo de la
edia
acio al, co u creci ie to
del 0, % se sitúa Castilla y
Leó y Castilla La Ma cha, y,
e
últi a posició , el
Pri cipado de Asturias co
u a su ida del 0, %.

0
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ÍNDICE DE PRECIOS DE
CONSUMO
[MARZO
]
La tasa de variació a ual del IPC
e
arzo de 0 es positiva e
todas
las
co u idades
autó o as.
E Castilla y Leó la tasa de
variació a ual e arzo de 0
es del + ,0%, ie tras ue la de
España se sitúa e + , %.
Por su parte, los
ayores
i cre e tos se produce e
Cataluña + , % , Co u idad de
Madrid + , % y Co u idad
Vale cia a + , % .
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ÍNDICE DE
PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL
[FEBRERO
]
La tasa a ual de la producció
i dustrial de Castilla y Leó e
fe rero de 0 es del +0, %.
Los
ayores i cre e tos se
produce e Galicia + , % ,
Ca ta ria + , % y Regió de
Murcia + ,0% .
Por su parte, las co u idades
co tasa a ual egativa so
Co u idad de Madrid − , % ,
Castilla‐ La Ma cha − , % e
Illes Balears − , % .
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ÍNDICE DE PRECIOS
INDUSTRIALES
[MARZO
]
La tasa de variació
a ual
per a ece positiva e catorce
co u idades autó o as, sie do
las Illes Balears, Ca ta ria y Castilla‐
La Ma cha las ue prese ta las
ayores variacio es a uales , %,
, % y , %, respectiva e te .
Por su parte, la Co u idad de
Madrid, el Pri cipado de Asturias y
A dalucía prese ta
tasas de
variació a ual egativas ‐0, %, ‐
0, % y ‐0, %, respectiva e te .
Castilla y Leó cue ta co u a tasa
de variació a ual positiva de
, %.

[ 0] Coyu tura Eco ó ica

Cuader o CES

|Mayo 0

Co sejo Eco ó ico y Social
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ÍNDICE DE CIFRAS DE
NEGOCIOS EN LA
INDUSTRIA
[FEBRERO
]
La cifra de egocios au e ta
respecto a fe rero de 0 e
co u idades. Pri cipado de
Asturias
, % , E tre adura
0, %
y
Galicia
, %
prese ta
los
ayores
i cre e tos.
Por su parte, La Rioja – , % y
Regió
de Murcia
– , %
registra tasas egativas.
La cifra de egocios e Castilla y
Leó au e ta u , % respecto
a fe rero de 0 .
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ÍNDICE DE CIFRAS DE
NEGOCIO EN EL
SECTOR SERVICIOS
[FEBRERO
]

Todas
las
co u idades
autó o as au e ta su cifra de
egocios del Sector Servicios de
Mercado e fe rero respecto al
is o es de 0 .
Ca ta ria
, % , Aragó
y Co u idad de Madrid
so las ue ás su e .

, %
, %

Por su parte, Castilla y Leó
, % , Co u idad Foral de
Navarra , % y Pri cipado de
Asturias
, % registra los
e ores i cre e tos.

[
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VENTAS COMERCIO
MINORISTA
[MARZO
]
E
arzo de 0 , Todas las
co u idades i cre e ta sus
ve tas respecto a arzo de
0 , e cepto Castilla y Leó
−0, % . Aragó
, % , La
Rioja
, % y Co u itat
Vale cia a , % registra los
ayores au e tos.

E cua to a la ocupació , el
e pleo
del
co ercio
i orista au e ta e
co u idades autó o as e
tasa a ual. Pri cipado de
Asturias registra el
ayor
i cre e to
, % . Por su
parte, Castilla y Leó cue ta
co u a tasa de variació
a ual del 0 %
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SOCIEDADES
MERCANTILES
[FEBRERO
]
E España, e fe rero de 0
se crea .
sociedades, u
‐ , % e os ue e el is o
es del año a terior, y se
disuelve .
, u , % ás.

E Castilla y Leó e fe rero
de
0
se crea
sociedades, u ‐ , % e os
ue e el is o es del año
a terior, y se disuelve
,u
‐ , % e os.

[
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COMERCIO EXTERIOR
[ENERO‐FEBRERO
]

E
Castilla y Leó
las
e portacio es del
es de
fe rero de 0 alca zaro los
. 0,
illo es de euros, u ‐
0, % e os ue el is o es
del año a terior.
Por su parte, las i portacio es
ta ié desce diero u ‐ , %
e
tér i os de variació
i tera ual,
alca za do
los
.
,
illo es de euros.
Estos resultados co lleva u
saldo co ercial e sual
positivo de
illo es de
euros, u
, % superior al
registrado e el es de fe rero
de 0 .
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Co sejo Eco ó ico y Social
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COYUNTURA
TURÍSTICA HOTELERA
[MARZO
]
E Castilla y Leó , el ú ero de
viajeros fue de
.
, u
+ , % ás ue e
arzo de 0
España + , % .
Se
registraro
0 . 00
per octacio es e hoteles, u
+ , % ás ue e
arzo de 0
España + , % .
La esta cia edia fue de , 0
días au e ta do u
+ , %
i tera ual España ‐ , % .
E
arzo de 0 , e Castilla y
Leó se cu re el ,0 % de las
plazas ofertadas, u + , % ás
ue e
arzo de 0 . E España
la ocupació es del , %, lo
ue supo e u au e to a ual
del , %.

[
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MATRICULACIONES
DE VEHÍCULOS
[MARZO
]
E

arzo de 0 se ha
atriculado .
vehículos
e Castilla y Leó . Respecto
al is o es de 0 , las
atriculacio es dis i uye
e Castilla y Leó u ‐0, %%
y e España au e ta u
, %.
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DÉFICIT PÚBLICO
[
]

Castilla y Leó registró u
déficit de
illo es de
euros e
0
lo
ue
represe ta u
0, % de
uestro PIB.
La regió co
ayor ivel de
superávit es País Vasco , % .
Las regio es co u
ayor
ivel de déficit fuero Murcia
, % , Castilla y Leó
0, % y Aragó 0, % .

[
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DEUDA PÚBLICA
[4ºT
]
E Castilla y Leó la
Deuda Pú lica segú
Protocolo Déficit E cesivo
ascie de e el cuarto
Tri estre de
0
a
.
,
Millo es de euros, u
0, % del PIB regio al.
La Deuda se i cre e ta
,0 Millo es de euros
co respecto al tri estre
a terior, y
, Millo es
de euros co respecto al
is o tri estre de 0
u + , % de variació
i tera ual .
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Reu ió de u a Delegació del CES de Castilla y Leó e el CES Europeo co Isa el Caño [su actual Vicepreside ta]
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Actualidad laboral
0

ENCUESTA DE
POBLACIÓN ACTIVA EPA
ACTIVIDAD
[ T
]

E Castilla y Leó la po lació activa e el I
tri estre de 0 se cifró e .
. 00 perso as,
u ‐0, % respecto al tri estre a terior ‐ . 00
perso as y u ‐ , % respecto al is o
tri estre de 0
‐ . 00 perso as .
E España las perso as activas fuero
. 0. 00, u ‐0, % de variació
i tertri estral ‐ . 00 perso as y u ‐0, 0% de
variació i tera ual ‐ .000 perso as .
La tasa de actividad e la Co u idad fue e el I
tri estre de 0 del , % y del , % e el
co ju to acio al .
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EPA
OCUPACIÓN
[ T
]
E Castilla y Leó la po lació ocupada
e el I tri estre de 0 se cifró e
. 00 perso as, u ‐0, % respecto al
tri estre a terior ‐ . 00 perso as y u
‐0, % respecto al is o tri estre de
0
‐ . 00 perso as .
E España las perso as ocupadas
fuero
.
. 00, u ‐0, % de
variació i tertri estral ‐
. 00
perso as y u + , % de variació
i tera ual +
. 00 perso as .
La tasa de e pleo e la Co u idad e
el I tri estre de 0 fue del , % y
del , % e el co ju to acio al .

[

] Actualidad La oral
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EPA
PARO
[ T
]

E Castilla y Leó la cifra de paro e
el I tri estre de 0 fue de
. 00 perso as, u au e to del
0, % respecto al tri estre a terior
+ . 00 perso as y u desce so del
‐ , % respecto al is o tri estre
de 0
‐ . 00 perso as .
E España las perso as paradas
fuero .
. 00, u +0, % de
variació i tertri estral + . 00
perso as y u – 0, % de variació
i tera ual esto es ‐
. 00
perso as .
La tasa de paro e la Co u idad e
el I tri estre de 0 fue del
, % y del , % e el
co ju to acio al .
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INFOGRAFÍA EPA
PARO
[ T
]

[
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PARO REGISTRADO
[ABRIL
]
E Castilla y Leó el paro registrado e
a ril de 0
se cifró e
.
perso as, lo ue supo e u a reducció
de ‐ .
perso as respecto al es
a terior u
‐ , % de variació
i ter e sual y ‐ .
perso as
respecto del
is o
es del año
a terior u
‐ ,0 % de variació
i tera ual .
E el co ju to de España la cifra de
perso as paradas e a ril de 0 fue
de .
.
, u ‐ , % de variació
i ter e sual
esto
es
‐ .
perso as y u ‐ , % de variació
i tera ual ‐
.
perso as .
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AFILIACIÓN MEDIA A LA
SEGURIDAD SOCIAL
[ABRIL
]

E Castilla y Leó la cifra de
afiliació
edia e sual e a ril
de 0 fue de 00.
afiliacio es, lo ue supo e + .
afiliacio es respecto al es
a terior u +0, % de variació
i ter e sual y + . 0
afiliacio es respecto al es de
a ril de 0
u + , % de
variació i tera ual . E el
co ju to de España la cifra de
afiliacio es e a ril de 0 fue de
.
.
, u + ,0% de variació
i ter e sual +
.
afiliacio es y u + , % de
variació i tera ual +
.
afiliacio es .

[

] Actualidad La oral
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AFILIACIÓN
EXTRANJERA
[MARZO
]
E Castilla y Leó la
cifra de afiliació
e tra jera e
arzo
de 0 fue de
0.
, lo ue
supo e u au e to
de +
respecto al
es a terior u
+0, % de variació
i ter e sual y u
au e to de + . 0
so re el is o es
de 0
u + , %
de variació
i tera ual .
E el co ju to de
España la cifra de
afiliació e tra jera
e
arzo de 0
fue de .
.
,u
+ ,0 % de variació
i ter e sual
+ .
afiliacio es y u
+ , % de variació
i tera ual +
.0
afiliacio es .
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Co sejo Eco ó ico y Social
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CONTRATOS
REGISTRADOS
[ABRIL
]

CESCyL I for a. Co tratos
registrados. E Castilla y
Leó los co tratos
registrados e a ril de
0 fuero
.
,
+ .
ue el
es a terior u + , %
de variació i ter e sual
y + . 0 co tratos
respecto al is o es del
año a terior + , 0% de
variació i tera ual . E el
co ju to de España la cifra
de co tratos e a ril de
0 fue de .
.
,u
+ , % de variació
i ter e sual +
.
co tratos y u + 0, % de
variació i tera ual
+

.0

co tratos .

[ 0] Actualidad La oral
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Co sejo Eco ó ico y Social
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PRESTACIONES
POR DESEMPLEO
[MARZO
]
E Castilla y Leó la
cifra de e eficiarios
de prestacio es por
dese pleo e
arzo
de 0 fue de .
perso as, lo ue
supo e ‐ .
perso as respecto al
es a terior u ‐
, % de variació
i ter e sual y ‐ .
perso as respecto al
es de arzo de 0
u ‐ , 0% de variació
i tera ual .
E el co ju to de
España la cifra de
perso as e eficiarias
e
arzo de 0 fue
de .
.
,u ‐
, % de variació
i ter e sual ‐ .
perso as y u ‐ , 0%
de variació i tera ual
‐ .
perso as .
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COSTE LABORAL
TRIMESTRAL
[IV TRIM
]
E Castilla y Leó el Coste
Salarial Total por
tra ajador y es e el
tri estre de 0 se cifró
e .
, euros, lo ue
supo e u desce so de ‐
,0 euros respecto al
is o tir estre del año
a terior u ‐0, % de
variació i tera ual . E
el co ju to acio al el
coste salarial total por
tra ajador fue de ,0 0,
euros, lo ue supo e + ,
euros ás ue el is o
tri estre del año a terior
+0, % .

[

] Actualidad La oral
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COSTE LABORAL
ARMONIZADO
[IV TRIM
]
E España la variació
tri estral del coste por
hora tra ajada, u a vez
eli i ados los efectos de
cale dario y
estacio alidad, es del
0, % El coste por hora
tra ajada au e ta u
, % e tasa a ual e la
serie corregida de efectos
de cale dario y
estacio alidad, y u , %
e la serie origi al.
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VARIACIÓN
SALARIAL
PACTADA EN
CONVENIOS
COLECTIVOS
[MARZO
]
E Castilla y Leó la
cifra de co ve ios
colectivos
registrados hasta el
es de arzo de
0
co efectos
eco ó icos e 0
fue de
, ue
afectaro a .
e presas y 0. 0
perso as
tra ajadoras,
ie tras ue la
jor ada edia fue de
.
, 0 horas/año.
La variació
edia
salarial pactada e
Co ve ios e
uestra Co u idad a
arzo de 0 fue
del , %, ie tras
ue para el total de
España fue del
, %.

[

] Actualidad La oral
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Panorama Social

SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
[A DE DICIEMBRE

A de arzo de 0 ha ía e
Castilla y Leó 0.
perso as
co derecho a u a prestació por
depe de cia, de las ue .
ya la reci ía . Esta a e lista de
espera u , % de las perso as
co derecho reco ocido.
El porce taje de solicitudes
resueltas se situó e el , %,
ie tras ue e España fue del
, %.
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PENSIONES
CONTRIBUTIVAS
[ABRIL
]

A de a ril de 0 ha ía
.
pe sio es co tri utivas
de ju ilació e Castilla y Leó . E
España ha ía . 0 .
.
La pe sió
edia de ju ilació e
Castilla y Leó fue de .0 ,
euros, u , % e or a la edida
acio al ue fue de .0 0,
euros.

[

] Pa ora a Social
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COMPRAVENTA DE
VIVIENDAS
[FEBRERO
]
Las Co u idades ue prese ta
los ayores i cre e tos a uales
e el ú ero de co prave tas de
vivie das e fe rero so Ca ta ria
, % , Ca arias
,0% y
Castilla–La Ma cha
, %.
Por su parte, E tre adura – , % ,
Co u idad Foral de Navarra
, % y Castilla y Leó
, %
registra las tasas de variació
a ual ás ajas e fe rero.

Cuader o CES

|Mayo 0

Pa ora a Social [

]

Co sejo Eco ó ico y Social
de Castilla y Leó

HIPOTECAS
FEBRERO
•E fe rero de 0 se realizaro u total
de
hipotecas so re vivie das e Castilla
y Leó , lo ue supuso u a variació
i tera ual del ‐0, %. E España se realizaro
.
, lo ue supuso u a variació
i tera ual del + , %.
•Las Co u idades co
ayor ú ero de
hipotecas co stituidas so re vivie das e
fe rero fuero Co u idad de Madrid
.
, A dalucía .
y Cataluña
.
.
•Las Co u idades ue prese taro las
ayores tasas de variació a ual fuero
País Vasco
, % , Illes Balears
, % y
A dalucía
,0% .
•Las ú icas Co u idades Autó o as ue
prese taro tasas de variació a ual
egativas fuero Castilla y Leó ‐0, % ,
E tre adura ‐ , % y Aragó ‐ , % .

[ 0] Pa ora a Social
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ABANDONO ESCOLAR
TEMPRANO
ESPAÑA Y CC.AA
[
]

El a a do o escolar te pra o e
Castilla y Leó e 0 fue del , % y
e España del , %. E lo ue se
refiere a la evolució del a a do o por
Co u idades Autó o as, los
porce tajes de a a do o ás ajos se
sitúa e pri er lugar e el País Vasco
,0% , Ca ta ria , % y Navarra
, % . Los ás altos so los de Illes
Balears
, % y A dalucía , % .
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LISTAS DE ESPERA
SANITARIAS
A de arzo de 0 ha ía e
Castilla y Leó
. 0 perso as e
listas de espera uirúrgica, de las
ue el , % esta a e
á i a
prioridad Prioridad . La variació
i tera ual de las listas de espera
uirúrgicas fue de ‐ 0%.

[

] Pa ora a Social
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PADRÓN CONTINUO
DE HABITANTES
Castilla y Leó registró e sus
cifras de po lació u a
variació i tera ual e 0
del ‐0, % ‐ .
perso as . E España la
variació i tera ual fue del
+0, %.
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PADRÓN DE
ESPAÑOLES
RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
El ú ero de perso as co
acio alidad española ue
reside e el e tra jero
alca zó e Castilla y Leó a
de e ero de 0 los
.
, registrá dose u
i cre e to del , % .
perso as .
E España el ú ero fue de
.
. 0 perso as. Esta
cifra supo e u i cre e to
del , %
.
perso as
respecto a los datos a de
e ero de 0 .

[

] Pa ora a Social
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a dato

Documentos y noticias
Documentos ......................................................................... 47
Noticias cescyl ...................................................................... 49
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Documentos
Informe Previo
Anteproyecto de Ley por el que se regula la Conferencia de
Alcaldes y Presidentes de Diputación, el Estatuto de los
Miembros de las Entidades Locales, y la Información en los
Plenos.

Informe Previo
Anteproyecto de Ley de Transporte Público de
Viajeros por Carretera de Castilla y León.

Informe Previo
Proyecto de Decreto por el que se regula el Fondo de
Mejoras, el funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Mejoras y las Mejoras forestales en
los Montes Catalogados de Utilidad Pública.

Informe Previo
Proyecto de Decreto por el que se regulan los
establecimientos en la modalidad de albergue en
régimen turístico en la Comunidad de Castilla y León.
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Documentos y noticias [47]

Consejo Económico y Social
de Castilla y León

Informe a iniciativa propia
La Formación Agraria en Castilla y León.

Informe a iniciativa propia
Estrategias para el impulso de un nuevo modelo de
política de vivienda en Castilla y León.

Memoria anual 2017
Vol. 1 Memoria anual de actividades 2017.
Vol. II Anexos. Informes previos.
[próxima publicación].

[48] Documentos y noticias
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Barrios exige mayor participación
de los ciudadanos en la política
El presidente del Consejo Económico y Social pide que la sociedad y la política «se conecten más»
ALBA CAMAZÓN VALLADOLID
El diálogo y el consenso. Con esas
dos ideas concluía ayer el discurso
de investidura del presidente del
Consejo Económico y Social (CES)
de Castilla y León, Germán Barrios, en el cargo desde 2013. «El
consenso no es ni más ni menos
que sumar voluntades desde intereses diversos», aseguró en la sede
vallisoletana de la institución antes
de añadir que los integrantes del
CES saben «debatir y discutir», pero también «dialogar y llegar a posturas en común».
Germán Barrios renovó ayer su
cargo después de que el pasado
mes de abril todos los procuradores de las Cortes de Castilla y León, los 84, votaran a favor de su
candidatura, que ya había sido
aprobada de forma unánime en el
pleno del CES.
El actual presidente de la institución exigió una mayor participación ciudadana en la política «más
real» para evitar que haya una mayor «desafección política» que ya
ha vivido España «durante la crisis». «Sociedad y política tienen
que conectarse más, porque esto es
calidad democrática», sentenció
Barrios durante su discurso de toma de posesión.
El Consejo Económico y Social
se creó en 1990 para «facilitar la
participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política,
económica, social y cultural de la
Comunidad» según explica la propia insitución autonómica.
Barrios hizo referencia precisamente a la constitución de la institución –«la más decana y antigua
de la Comunidad»–, cuando se puso «la primera piedra» de un diálogo «muy fluido» en Castilla y León.
«Desde el primer consejero hace
28 años se supo entender que para
hacer más Comunidad, era necesaria la participación de los ciudadanos en la vida pública», sostuvo el

Faustino Temprano, Carlos F. Carriedo, Pilar del Olmo, Vicente Andrés, Silvia Clemente, Germán Barrios y Santiago Aparicio. ICAL
presidente del CES.
Barros, que inauguró así su segundo mandato, insistió en que
desde hace 28 años, los intereses
de los castellanos y leoneses han
estado «defendidos» con el «diálo-

go» y «consenso». «Y en esto, somos un buen ejemplo», mantuvo
Barrios.
El presidente institucional aseguró que el CES ha contribuido a
consolidar el estado de bienestar

con pilares «tan sólidos» como «la
sanidad universal y gratuita, educación de calidad gratuita y pública, la protección a las personas
mayores y dependientes, pero también a las personas más vulnera-

bles y desempleadas». Pilares que
son «derechos subjetivos» y no solo unas prestaciones económicas
gracias al trabjo del CES, expuso.
Germán Barrios también repasó
la labor de la institución en los últimos años, en el debate y participación de «todos los ciudadanos y
rincones de Castilla y León para
procurar su bienestar social». También incidió en su defensa de una
«financiación justa, liderazgo industrial y un Pacto de Estado por
la Educación». Barrios fue incluso
más allá y pidió un Pacto de Estado del Conocimiento, «desde la
guardería hasta la investigación».
El presidente del CES también
recordó que abrieron nuevos canales de comunicación e institucionalizaron el diálogo civil, con el tercer sector, a través del grupo de enlace, y aseguró que su informe
anual es «la mejor radiografía de
Castilla y León».
Barrios también quiso reconocer
la labor de los trabajadores de la
institución, un equipo «muy reducido y con poco presupuesto», algo
que achacó a los ajustes económicos derivados de la crisis.
El líder de la institución regional
también mencionó el proceso de
internacionalización del CES a través de encuentros con su homólogo europeo o la incorporación al
eje Atlántico.
Barrios finalizó mostrando su
apoyo «al equilibrio económico justo» vinculado a un «crecimiento inclusivo y sostenible» siempre que
este «sirva al bienestar de los ciudadanos», porque el CES «canaliza
la participación de las organizaciones sociales representativas».

UGT, CCOO Y CECALE
DESTACAN LA LABOR DEL
CONSEJO ECONÓMICO

CLEMENTE DICE QUE EL AVAL
DE LOS PROCURADORES
LE CARGA DE «RESPALDO»

DEL OLMO SE MUESTRA
«HARTA» DE QUE MONTORO
LANCE «GLOBOS SONDA»

Los secretarios autonómicos de UGT, Faustino Temprano, y CCOO, Vicente Andrés,
junto al presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y
León (Cecale), Santiago Aparicio, destacaron ayer el trabajo de las propuestas del
Consejo Económico y Social (CES) para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Temprano, que asumirá la vicepresidencia primera, se marcó como objetivo ser
«aún más cercano» a los ciudadanos.

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, aseguró que el presidente del CES, Germán Barrios, cuenta con
el aval de los 84 procuradores que le votaron –«el cien por cien»–, lo que «le carga de
responsabilidad y de respaldo». Clemente
también afirmó que el Diálogo Social era
«una de las tarjetas de presentación de Castilla y León», con un bienestar social reconocido por informes eduativos, de servicios
sociales y sanitarios.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró ayer que estaba «un
poco cansada de declaraciones de Montoro» y «un poco harta de que lance globos
sonda» en referencia a la ambigüedad del
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
para fijar una fecha para el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFFF). «Queremos que se reforme la financiación autonómica, no queremos una solución a medias»,
sentenció del Olmo-
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Presidente del CES. Considera urgente que Europa

desarrolle una Estrategia contra la despoblación y pide que
los partidos se sienten para pactar la ordenación del territorio

«Hay que hacer mucha política
para corregir las diferencias
extremas entre provincias»
J. LUIS F. DEL CORRAL VALLADOLID
Es el primer presidente del CES ratificado por las Cortes, que lo hicieron
por unanimidad. Reelegido para un
segundo mandato, Germán Barrios
(Ávila, 1963) es un licenciado en Derecho por la Usal y funcionario del
cuerpo superior de la Administración
autonómica que dirigió el Ecyl durante seis años. Dialogante y formado, es
una de esas personas que lleva en la
sangre los datos de la Comunidad. Su
talante de consenso ha contribuido a
estrechar la lazos entre empresarios y
sindicatos.
Pregunta.- ¿Cuál ha sido su principal
aportación al CES, su seña de identidad, que no tuviera la institución antes de su llegada?
Respuesta.- No es la seña de identidad de Germán Barrios, es la aportación de los 36 consejeros de las organizaciones. Hemos hecho un CES
más plural, más visible y un CES que
ha llevado su trabajo a las provincias
de Castilla y León. Hemos organizado
jornadas sobre los retos y oportunidades de la Comunidad, sobre el modelo productivo que necesitamos y la situación de las políticas sociales.
P.- ¿Ser el primer presidente del
CES ratificado por las Cortes, y que lo
hagan por esa inédita unanimidad, le
añade un plus de independencia, autonomía y libertad de expresión?
R.- Añade responsabilidad.
P.- ¿Solo responsabilidad?
R.- Y sentirme orgulloso de que,
por primera vez, haya una doble legitimidad, una doble elección: ser elegido por los miembros del CES y ser
nombrado por todos los grupos políticos de las Cortes y por todos los procuradores.
P.- ¿Y eso no añade más independencia y autonomía?
R.- Sí, más independencia y más
autonomía, y mucha más responsabilidad porque es la primera vez que se
conjuga la democracia representativa
y la participativa. Eso es un ejemplo
de calidad democrática.
P.- ¿Se sentirá ahora con más libertad de expresión?
R.- Muchísima más.
P.- ¿Cuántas veces le ha sugerido
un alto cargo de la Junta su malestar o
desacuerdo con sus informes?
R.- Nunca. En eso, veo que se entiende nuestra labor. Hacemos nuestros informes con independencia, objetividad y rigor técnico y con lealtad
institucional
P.- ¿Se siente más presionado que

respetado o más respetado que presionado?
R.- Me siento más respetado que
presionado.
P.- ¿Qué porcentaje de recomendaciones asume la Junta en sus proyectos normativos?
R.- Nosotros hacemos un certificado de seguimiento. El año pasado el
seguimiento de nuestras observaciones fue muy alto.
P.- ¿El más alto desde que existe el
CES en 1991?
R.- No tengo datos para valorarlo

FINANCIACIÓN

«Le diría a Herrera que busque
un sistema de financiación
que cubra el coste de los
servicios esenciales y
si no, que no lo firme»

ORDENACIÓN

«La ordenación del territorio
es vital. Los partidos se
tienen que sentar y
buscar el consenso por el
bien de la Comunidad»

DESPOBLACIÓN

«La CE tiene mucho que
hacer. Debe haber una
estrategia europea de
despoblación, igual que la
hay de garantía juvenil»

SU NOMBRAMIENTO

«Mi elección unánime en
las Cortes me aporta más
responsabilidad, más
independencia y muchísima
más libertad de expresión»

así, pero de los más altos.
P.- Usted se marcó dos retos al ser
elegido para un nuevo mandato: buscar más calidad democrática y combatir la despoblación y el desempleo. Le
pido que concrete por qué hace falta
más calidad democrática y qué hay
que hacer para conseguirla.
R.- Hay que democratizar la democracia, institucionalizar la democracia
participativa y la consultiva, que son
dos ejemplos que se ejercen en el

CES; es incluir calidad democrática.
¿Por qué? Porque la legitimidad social
no la dan conceptos como competitividad o eficacia, sino que la dan buscar oportunidades a los ciudadanos.
P.- ¿Siente usted que tenemos una
democracia plena?
R.- La democracia es el mejor sistema; cuando va mal tenemos la oportunidad de cambiar a las personas que
nos representan. La democracia es
plena cuando tiene componentes de
calidad democrática, cuando además
de democracia representativa, que se
produce al elegir los ciudadanos a sus
representantes una vez cada cuatro
años, éstos ven que se canaliza su representación.
P.- ¿Qué le falta hacer a la Junta, al
Gobierno y a la CE para combatir la
despoblación?
R.- La despoblación es el gran problema que tenemos en Castilla y León,
en el resto de España y ya en trece estados miembros de la UE. Se están haciendo muchas cosas, hay mucha
diagnosis. Todos sabemos que es un
problema grave, pero hay cuatro objetivos que hay que cumplir dado el envejecimiento de la población en el medio rural, su dispersión y la desigual
distribución demográfica respecto a
las ciudades. Financiación al medio
rural, aportar servicios de calidad en
este ámbito, fomentar suelo industrial
para que haya oportunidades de empleo y mejorar la logística y la comunicación.
P.- En esos cuatro ámbitos, ¿Junta,
Gobierno y CE tienen mucho que hacer?
R.- Desde la Unión Europea tienen
mucho que hacer. Tiene que haber
una estrategia europea de despoblación, igual que hay una de garantía juvenil.
P.- ¿Quiere usted decir que Junta y
Gobierno están haciendo los deberes?
R.- Han hecho la diagnosis, pero
todavía nos queda mucho por hacer.
P.- Pero usted pone el acento en la
CE y no en la Junta y el Gobierno.
R.- Ya se está haciendo una estrategia nacional.. Es un problema arduo y
difícil. Entre todos hay que buscar soluciones.
P.- ¿Asume entonces que los gobiernos del PP lo han hecho bien contra la despoblación en estos 30 años al
frente de la Junta?
R.- He dicho que se han hecho muchas cosas y y que queda mucho por
hacer en esos cuatro objetivos.
P.- «El CES considera que se debe-

ría priorizar la creación de oportunidades para atraer y retener población
joven». Eso dicen ustedes en un informe. ¿Les hacen caso?
R.- Las organizaciones del CES
participan a la vez en el Consejo del
Diálogo Social y en la Estrategia Integrada de Empleo han impulsado el
trabajo de sobre los jóvenes y sobre
los mayores de 55 años. Hay medidas.
P.- Entonces hay un problema de
gestión de esas medidas. Los jóvenes
siguen yéndose.
R.- No es un problema de gestión,
es cuestión de ir adecuando las medidas y las estrategias para que los jóvenes no se vayan. De todas formas los
saldos migratorios de jóvenes intercomunitarios son elevados, pero en el último dato hay 600 jóvenes que han venido de otros países.
P.- Con números en la mano, usted
cree que la Junta está apostando por
los jóvenes con resultados.
R.- Se está apostando por la juventud a través de esa estrategia de empleo, pero hay mucho camino por recorrer. La Garantía Juvenil no está
dando los resultados esperados. Se diseñó en un país como Finlandia y no

ha tenido el éxito esperado en ningún
país de la UE. Hay que seguir potenciando medidas para el empleo de los
jóvenes.
P.- Ustedes apuestan por un nuevo
modelo territorial. La ordenación del
territorio divide al Gobierno y al principal partido de la oposición. ¿Quién
tiene razón y qué consecuencias tiene
el desacuerdo?
R.- La ordenación del territorio es
vital para Castilla y León, hay que verla como una cuestión de Comunidad
y buscar el mayor consenso. Hay cosas que están bien hechas, que se llevan haciendo más de quince años en
todos los modelos presentados. Hay
que preservar lo que esté bien hecho
y hay que buscar un acuerdo entre todos los partidos. Tenemos una Comunidad con 2.248 municipios, mientras
que la segunda comunidad, Andalucía, está en torno a los 717.
P.- Ni me dice quién tiene razón en
el desacuerdo ni cuáles son las consecuencias de este desencuentro.
R.- Desconozco el desacuerdo entre los grupos políticos.
P.- Ha salido en numerosas ocasiones en la prensa.
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PABLO REQUEJO.

R.- Desconozco el motivo de ese
desacuerdo. Se tienen que sentar y
buscar el consenso por el bien de la
Comunidad.
P.- Rajoy ha anunciado un fondo
de 100 millones para combatir la
despoblación en el medio rural. ¿Ve
usted al Gobierno interesado en articular medidas serias y eficaces o
esto es algo estético?
R.- Ya le dije que para combatir la
despoblación hay que aportar recursos. Pero lo fundamental es dar
oportunidades a los jóvenes para
que se asienten en el mundo rural,
mejorar los servicios y crear suelo
industrial.
P.- ¿Qué urge corregir en el rumbo económico de Castilla y León, sobre todo para corregir los desequilibrios provinciales?
R.- Hay dos factores esenciales
en Castilla y León: buscar la cohesión social, que es buscar la igualdad
entre los ciudadanos, y buscar la
cohesión territorial, que es buscar la
solidaridad interterritorial. Si vemos
los datos e convergencia con la
Unión Europea hay diferencias extremas entre unas provincias y otras.

Hay que hacer muchas políticas territoriales de cohesión territorial para corregirlo.
P.- ¿Le consta que esa brecha territorial se está ampliando?
R.- Evidentemente no se está reduciendo, se está manteniendo. Queremos que las provincias con menor
convergencia con la UE confluyan
con las de mayor acercamiento a la
UE.
P.- ¿Servirá para algo el Plan de
Reindustrialización firmado por casi todos los grupos o es algo estético?
R.- Tener una apuesta seria por el
liderazgo industrial y por la innovación en Castilla y León es importante. Este pacto va a servir para aumentar el gasto en I+D.
P.- ¿Llegará Castilla y León a que
la industria manufacturera logre el
20% del PIB regional?
R.- Es un objetivo difícil, pero si
nos ponemos todos a esa labor podrá alcanzarse.
P.- ¿Se dan condiciones en momentos de máxima caída de población para negociar un modelo de financiación que cubra la prestación

de los servicios esenciales en la Comunidad o sería mejor esperar?
R.- La financiación no debe computarse solo en función de los habitantes, sino también de la extensión
territorial, del coste de los servicios.
No cuestan lo mismo los servicios en
una comunidad como Madrid que
en una comunidad como Castilla y
León. Cuando hablamos de infraestructuras se dice que nos llevamos
una buena parte de éstas. Lógico, es
la comunidad con más territorio. No
tenemos el mismo gasto en mantenimiento de infraestructuras. Lo lógico es que siempre estemos los primeros. En esta comunidad hay mucha infraestructura pendiente con
respecto a otras.
P.- ¿Pero es buen momento para
negociar el modelo de financiación?
R.- Cuando se busca un procedimiento razonable, consensuado para que la financiación se rija por los
principios de cohesión social y territorial, principios de igualdad y solidaridad, se puede negociar la financiación. Con posturas extremas,
donde unas comunidades solo quieren reparto en función de habitantes, y no en función de los costes
reales de los servicios no es momento de negociar.
P.- ¿Se atrevería a recomendar a
Herrera que no firme un modelo
que perpetúe estas diferencias y carencias?
R.- Siempre le diría a Herrera
que busque un sistema de financiación que cubra el coste de los servicios esenciales y si no, que no lo firme.
P.- ¿Ve usted en la sanidad solo un
problema de recursos o también hay
carencias de gestión?
R.- Tenemos una sanidad muy
buena, de mucha calidad, si la comparamos con la del resto de Europa.
Evidentemente tiene carencias, como vemos en las listas de espera que
son mejorables. Se ha avanzado, pero hay mucho que hacer.
P.- ¿Hay problemas de recursos o
de gestión?
R.- Uno de los mayores déficits
que hemos tenido es que ha habido
que pagar facturas pendientes de
más de 300 millones de euros.
P.- Se habla mucho de que Castilla y León es líder en Diálogo Social.
¿Cree que se cumplen al cien por
cien los acuerdos?
R.- Se cumplen en un porcentaje
muy amplio.
P.- ¿Tienen razón los pensionistas al exigir sostenibilidad y pensiones dignas?
R.- Los pensionistas tienen razón
cuando piden pensiones dignas, pero el gran problema de las pensiones es la sostenibilidad. La tasa de
sustitución de las pensiones es del
80%, una de las más elevadas. Las
pensiones que están entrando ahora cubren el 80% del salario medio.
El problemas son las pensiones que
van a recibir dentro de 25 o 30 años
los que están trabajando ahora. .
Cada vez vivimos más y tenernos
más periodo de pensiones y menos
de empleo. Hay que aportar más
empleo y más empleo de calidad.
Necesitamos cotizantes y contribuyentes.

i CASTILLA Y LEÓN

«Es un gran problema
que la temporalidad
se asiente en el
mercado laboral»
J.L.F. DEL CORRAL VALLADOLID
Pregunta.- La creación de empleo va
a un ritmo mucho más lento que la
creación de riqueza. Se ha recuperado el PIB de antes de la crisis pero no
el empleo. ¿Qué y quién falla?
Respuesta- Tenemos un problema.
La economía crece más que el empleo
y cuando decrecía lo hacía mucho
más. El desempleo es uno de los grandes virus de nuestra economía y hay
que focalizar todos los esfuerzos en
crear empleo. Crear empleo para jóvenes y mayores de 45 años que son
parados de larga duración, que tienen
una baja cualificación y hay que aportarles mayor aprendizaje permanente. El gran problema es la precarización del empleo. Hay mucho empleo
temporal…
P.- Ese es otro problema añadido.
R.- Sí, es otro gran problema añadido. Se está creando empleo, pero el
empleo que se crea es precario y nos
estamos metiendo y está calando
una cultura de la temporalidad. No
tiene sentido hacer contratos temporales cuando tienen más ventajas los
indefinidos. Parece que eres mejor
gestor cuando recomiendas a tu empresa que haga un contrato temporal,
pese a que no hay ningún beneficio.
P.- ¿Y eso se lo ha dice al presidente de Cecale? Son los empresarios los
que hacen ese tipo de contratos precarios.
R.- Eso sale en todas las discusiones del CES. Nosotros siempre abogamos por una contratación indefinida y por una contratación temporal
causal.
P.- Entonces fallando la patronal.
R.- No está fallando la patronal, se
está asentando una cultura en el país
de hacer contratos temporales y eso
es un gran problema. Parece que los
temporales se disuelven de forma
más fácil que los indefinidos.
P.- ¿Se debería entonces derogar la
reforma laboral que ha facilitado esta
precariedad?
R.- Lo importante es el procedimiento de búsqueda de soluciones,
más que la reforma en sí. Sindicatos,
empresarios y Gobierno tienen que
sentarse, la situación ha cambiado,
hemos salido de una crisis muy dura
y ahora crecemos desde 2014, y hay
que buscar unas relaciones laborales
más acordes a los tiempos.
P.- ¿Ha sido positiva la reforma laboral?
R.- Ha creado empleo, pero ha
creado empleo precario.
P.- ¿Le gusta o no le gusta esa reforma?
R.- Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. La reforma laboral debía de haber sostenido

el empleo, pero debía haber buscado
conseguir un empleo de más calidad
y estabilidad.
P.- ¿Qué opina de los nuevos aires
reivindicativos de igualdad de la mujer?
R.- La igualdad de la mujer es fundamental, la de la mujer y la de los
ciudadanos en general. La crisis ha
abierto una brecha entre los que más
tienen y los que menos tienen. Uno de
los grandes principios de cohesión social es el de igualdad.
P.- ¿Las mujeres salen más perjudicadas en esa brecha?
R.- Sí, salen más perjudicadas.
P.- El CES tiene solo nueve mujeres
de 36 vocales. ¿Se predica pero no se
da trigo?
R.- Es la única institución propia
de autogobierno que tiene mujeres…
Son las organizaciones las que designan a sus consejeros y a sus consejeras.
P.- Los salarios son menores que
en la media. ¿Ha pedido alguna vez a
Cecale que corrija esta situación?
R.- En nuestros informes hemos

EFECTOS DE LA CRISIS
«La crisis ha abierto una
brecha entre los que más
tienen y los que menos
tienen. La igualdad es un gran
principio de la cohesión»

SALARIOS

«Es importantísimo igualar
los salarios a la emdia
nacional. las empresas
tienen que hacer un ejercicio
de responsabilidad»

pedido que haya igualdad salarial respecto a la media. El salario es importante para aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y la demanda interna. Aumentando la
demanda interna aumentamos los beneficios empresariales. Generamos
estabilidad y calidad. Es un tema de
negociación bipartita entre empresarios y sindicatos. Se firmó un acuerdo
para el aumento de los salarios…
P.- Que no se ha cumplido.
R.-Eso dicen los sindicatos. Los
acuerdos se cumplen, pero no se ha
llegado a reducir la brecha que hay
entre el salario medio de España y el
de Castilla y León. Es importantísimo
igualar los salarios a la media nacional. Las empresas tienen que hacer
un ejercicio de responsabilidad.
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«El diálogo social da frutos
para todos. desde la
Renta de Ciudadanía a
un mayor tejido industrial»

Germán Barrios, aL término de La entrevista en Los aLedaños de La sede deL CES. :: ALBERTO MINGUEZA

«Un 10% más de pymes solucionaría
la calidad del empleo y las pensiones»
Germán Barrios Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León
Recién renovado para
un nuevo mandato,
considera crucial un
pacto de Estado por
el conocimiento y mayor
armonización fiscal
:: ÁNGEL BLANCO
VALLADOLID. Acaba de iniciar su
segundo periodo al frente del Con-
sejo Económico y Social (CES) tras
recibir el respaldo unánime de las
Cortes. Para Germán Barrios García
(Ávila, 1963), la utilidad de la insti-
tución se fundamenta en su labor de
dar voz a la participación de la socie-
dad y asesorar con información rele-
vante y precisa a los representantes
políticos elegidos por los ciudadanos.
-¿Cuál es la diferencia entre la ma-
nera de afrontar un primer y un
segundo mandato?
- Con entusiasmo y ganas de apren-
der y mejorar. Creo que canalizamos
las preocupaciones de los ciudadanos
en unos informes que tienen rigor
técnico, objetividad e independen- 
cia y solo buscan el bienestar de los
ciudadanos. Es nuestra gran misión.
-Ejercer de Pepito Grillo, una de las
funciones de la institución de la que
usted es la cara visible, ¿es labor
agradecida, o quizás frustrante?
- Creo que tenemos el plus de que
nuestras recomendaciones y propues-
tas han tenido gran aceptación en el
último mandato, el sexto del CES.

Tenemos una influencia directa y
nuestras aportaciones, leales, son
bien recibidas. Además, tenemos un
efecto indirecto a través del Parla-
mento regional, donde los grupos po-
líticos recogen nuestras recomenda-
ciones en forma de enmiendas que
luego se traducen en consensos.
- ¿Qué indicador económico cree
que rrúde mejor la calidad de vida?
- Varios. Crecemos económicamen-
te desde hace cuatro años y crea- 
mos empleo, pero este es todavía
precario, temporal y parcial. Frágil.
En el primer trimestre se han fir-
mado 200.000 contratos pero afi-
liaciones, solo 4.100. Cincuenta con-
tratos para generar un empleo. Se
necesita un impulso y un cambio.
-Salarios bajos, jóvenes que no pue-
den planificar su vida, baja natali- 
dad, ¿vislumbra cambios?
- Aumentar el poder adquisitivo es
fundamental. A la fiesta de la recu-
peración debemos llegar todos, in-
cluidos los trabajadores. Evidente- 
mente, los salarios deben indexar-
se a la productividad y las empresas
que la tienen y obtienen beneficios
pueden subirlos más. Un buen sala-
rio hace un trabajador satisfecho que
rinde más. Y un buen salario hace
aumentar la demanda interna, que
no olvidemos que da a la economía
el doble que las exportaciones y el
triple que las infraestructuras.
-Alguna ventaja darán los salarios
bajos cuando siguen sin subir. ..
- Querer impulsar la productividad

basándose en salarios bajos es un
error. Hay que apostar por el cono-
cimiento y hace un falta un pacto
de Estado. No digo por la educación,
o no solo, sino por la educación, for-
mación e investigación. Hay que
apostar por el conocimiento desde
la guardería hasta los investigado- 
res. El capital humano es lo que da
productividad y competitividad. En
la agenda política deberían estar
como principal prioridad las perso-
nas y su conocimiento. Es la base
para un empleo estable y de calidad.
-Un pacto de Estado. En España. Y
universidades que formen al más
alto nivel. ¿Lo ve factible?
- El pacto de Estado es fundamental.
Viene la industria 4.0, una revolu-
ción con muchas incertidumbres, y
hay que afrontarla en las mejores con-
diciones. En Castilla y León tenemos
una buena educación primaria, se-
gún los informes Pisa y Pírls, pero te-
nemos problemas en la universita- 
ria. Hace falta mayor transferencia
de conocimiento entre la universi-
dad y la economía productiva, que
están desligadas. Hace falta una ma-
yor apuesta por el talento y por apli-

«El conocimiento y no
los salarios bajos es lo que
nos hace competitivos y lo
que crea empleo estable»

carla en la innovación empresarial.
-Con la política tan polarizada y
las comunidades autónomas tan
centradas en 'lo suyo', ¿no es utó- 
pico hablar de pactos de Estado?
- Hay temas que requieren una ar-
monización entre autonomías. El
educativo y el fiscal son ejemplos
claros. El mercado es único y global
yen este aspecto el Estado debe fi-
jar un tipo impositivo único. y la
educación, que es el principal refe-
rente de futuro, requiere un acuer-
do de todos. En cuanto a los políti-
cos, no son los únicos que deben pac-
tar; hace falta un consenso también
con los empresarios y con los repre-
sentantes de los trabajadores porque
cada uno de estos es una parte de la
economía. Hay que ligar democra-
cia participativa con democracia re-
presentativa. Los ciudadanos deben
participar cada vez mas en las deci-
siones públicas. Los países que más
progresan son los que apuestan por
involucrar a sus ciudadanos en las
decisiones trascendentales.
-Las divergencias entre patronal y
sindicatos van in crescendo a cuen-
ta de la negociación colectiva y tam-
bién de la política fiscal. ¿Van en di-
rección contraria de esto que dice?
- Hay asuntos en los que los intere- 
ses son contrapuestos. Evidente- 
mente, los empresarios defienden
que bajen los impuestos y los sindi-
catos que aumenten para una ma-
yor redistribución de la riqueza. Es
un tema complejo y conflictivo. Den-

tro del CES ambos buscan los resqui-
cios en los que es posible el consen-
so. Por ejemplo, ambos están de
acuerdo en que se debe luchar más
contra el fraude fiscal y contra la con-
tratación irregular. En cualquier caso,
creo que todos queremos unas polí-
ticas sociales y para tenerlas hay que
pagarlas. Eso se llama impuestos.
Tampoco creo que estemos en uno
de los países con más impuestos. Es-
tamos siete puntos por debajo de la
media de la UE. Insisto en el proble-
ma de la armonización entre comu-
nidades. Hay que darle un repaso ya.
Lo que pasa en Madrid es legal, pero
perjudica la unidad de mercado.
-Ya que habla de Madrid, su proxi-
midad -cada vez mayor por las co-
municaciones-, ¿es una 'condena'
insuperable para Castilla y León
más allá de sus ventajas fiscales?
- Si se refiere a la despoblación, es un
gran problema añadido. Estamos casi
repoblando Madrid. De las 57.000
personas que ha ganado reciente- 
mente Madrid, 37.000 han salido de
Castilla y León. Pero se van porque
las empresas abren donde menos pa-
gan. Es un 'dumping' importante.
-¿Alguna idea o propuesta para me-
jorar el atractivo de la comunidad?
- Bueno, creo que las cosas no se han
hecho mal. Tenemos buenos recur-
sos humanos y también endógenos.
Un patrimonio natural importantí- 
simo, un gran recorrido en temas
como la biomasa, la biotecnología
agroalimentaria ... Y una paz social
importante, que creo que es muy va-
lorada por los empresarios. Tener te-
jido industrial es primordial. Aquí, el
96% son microempresas, mientras
que el empleo lo crean las empresas
que crecen. Alemania tiene el 10%
más de pymes que España. Si logra-
mos que el 10% de micropymes den
el salto a pymes de 70-90 trabajado-
res, solucionaríamos el problema de
la estabilidad laboral, de los salarios
y de las futuras pensiones. Para ello
hacen falta incentivos por parte de
la Administración y menos impedi-
mentos, tanto fiscales como jurídi-
cos. No quiero olvidarme tampoco
de que la inversión del Estado en in-
fraestructuras en un territorio tan
extenso como el nuestro es un ter-
cio de la que debería ser. Y que nece-
sitamos más banda ancha, mejores
coberturas para fijar población rural.
-Diálogo y paz social tenemos des-
de hace tiempo. ¿Cree que produ- 
ce algún beneficio a largo plazo o
es un parcheo de lo inmediato sin
mejoras que perduren?
- El diálogo social es importante, lo
ha sido y va a seguir siéndolo. Da es-
tabilidad económica y no solo ha con-
tribuido a defender a los trabajado-
res, sino a todos los ciudadanos. Ha
elevado a derechos subjetivos cues-
tiones tan importantes como la Ren-
ta Garantizada de Ciudadanía o la Red
de Protección a las personas más vul-
nerables. Y otro ejemplo: el sector in-
dustrial es el que más empleos ha ga-
nado, 16.000 desde 2014. Creo que
es una demostración de que los pac-
tos y los acuerdos tienen resultados.
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