
VALLADOLID. La economía de 
Castilla y León crece a un ritmo que 
puede hacer que la comunidad re-
cupere a finales de 2017 los niveles 
de antes de la recesión, pero muchos 
hogares siguen sufriendo la crisis. 
Así lo pone de manifiesto el Infor-
me Anual sobre la Situación Econó-
mica y Social de Castilla y León que 
aprobó el Consejo Económico y So-
cial (CES) el pasado jueves y que sus 
responsables hicieron público ayer.   

El presidente de este órgano, Ger-
mán Barrios, demandó para estos 
ciudadanos, familias, hogares en cri-
sis «no solo políticas sociales, que 
son necesarias, sino políticas de es-
tímulo económico» que les permi-
tan acceder a un empleo de calidad. 
Barrios defendió el «análisis objeti-
vo» que hace el CES en un informe 
elaborado a partir de datos oficiales 
y que ofrece como resultado un do-
cumento de diagnóstico sobre Cas-
tilla y León «comprometido» en sus 
conclusiones, propuestas y recomen-
daciones. «Un diagnóstico compar-
tido por todas las organizaciones, 
puesto que se ha aprobado por una-
nimidad», subrayó el presidente del 
CES. Para facilitar el traslado de la 
mejoría económica a los ciudadanos 
logrando un «crecimiento inclusi-
vo», los redactores del informe plan-
tean retos que necesitan respuesta: 
mejorar el tejido empresarial, inci-
dir en la calidad del empleo y el in-
cremento de salarios para reforzar 
el poder adquisitivo de las familias. 

Laboral 
Revisar la normativa y más 
protección a los parados 
El informe anual constata una «alta 
precariedad laboral». El presidente 
del CES apuntó que el 90% de los asa-
lariados que han accedido a un tra-

bajo en el último trienio han firma-
do un contrato temporal, pese a ocu-
par un puesto que debería ser inde-
finido y que el 61% de los que traba-
jan con una jornada parcial lo hacen 
«involuntariamente». El CES aboga 
por revisar las últimas reformas la-
borales y por rediseñar las prestacio-
nes del desempleo para dar respues-
ta a los parados de larga duración. El 
Consejo propone el refuerzo de la 
formación y vuelve a incluir una re-
comendación clásica en este infor-
me como es el aumento de la planti-
lla de inspectores de trabajo para lu-
char contra la economía sumergida. 

Despoblación 
Empleo y vivienda 
«urgente» para jóvenes 
El CES enciende todas las alertas 
con la situación del padrón. Pide me-
didas urgentes y que se centren en 
los jóvenes, que son los que pueden 
incidir en los nacimientos. Forma-
ción para un empleo de calidad, pla-
nes de trabajo concretos y un «plan 
especial dirigido a la vivienda para 
jóvenes» son algunas de las medi-
das que pone sobre la mesa. A esto 
suma otra propuesta reiterada to-
dos los años: la ordenación del terri-
torio. Falta de aprobar la parte que 
afecta al medio rural, en las Cortes 
desde hace meses. El CES conside-
ra urgente que se pongan en mar-
cha el Plan de Convergencia Inte-
rior y las Áreas Funcionales Estra-
tégicas para concentrar inversión 
pública y atraer proyectos empre-
sariales a las zonas más deprimidas 
de la comunidad. 

Sanidad 
Las listas de espera  
y más Atención Primaria 
El CES constata que la demora me-
dia para pasar por quirófano al cerrar 
2016 era de 107 días, 27 más que en 
2015. También se esperaba más para 
primera consulta y para pruebas diag-
nósticas. El Consejo pide más 
recursos para la Sanidad y tam-

El CES pide recuperar a las «personas que 
siguen en crisis» con empleos de calidad
El Consejo Económico y Social reclama un Plan de Rescate Agrario en su informe anual sobre la 
comunidad y alerta sobre las tasas universitarias: «Siguen siendo muy caras en Castilla y León»

:: S. ESCRIBANO 
VALLADOLID. «En el informe da-
mos alternativas, pero falta que el 
Gobierno de la comunidad y el de la 
nación las lleven a la práctica», ma-
nifestó Faustino Temprano, secre-
tario autonómico de UGT. El diri-
gente sindical aseguró que los pre-

supuestos autonómicos recién apro-
bados para 2017 «no recogen nada 
de las recomendaciones del CES, son 
antisociales», al tiempo que confió 
en que sí lo hagan los de 2018. 

En el mismo sentido se explicó 
Vicente Andrés, secretario autonó-
mico de CC OO, quien añadió que 

hay crecimiento económico, «pero 
no distribución de riqueza, con más 
precariedad, más desempleo y más 
pobreza». Andrés insistió en que el 
informe anual recoge alternativas 
que la Junta debería contemplar. 

A esta ‘unidad’ de valoración sin-
dical sobre la atención que quien go-
bierna presta al minucioso trabajo del 
CES se sumó también la patronal. San-
tiago Aparicio, presidente de Cecale, 
fue contundente. «El problema es que 
la gran mayoría de las propuestas no 
se tienen en cuenta, y eso nos moles-
ta, porque se podrían atajar las caren-
cias de la comunidad», remarcó.

Los sindicatos y Cecale 
lamentan que la Junta ignore  
la mayoría de las propuestas

SUSANA 
ESCRIBANO

:: S. E. 
VALLADOLID. Germán Barrios 
aventuró que el sector minero po-
dría tener noticias alentadoras en 
otoño procedentes de las institu-
ciones europeas. «Cinco direccio-
nes generales de la UE estudian dar 
una segunda oportunidad al carbón 

autóctono». Barrios destacó que el 
CES autonómico se ha incorpora-
do a las gestiones del CES europeo 
que ha actuado como «lobby» a fa-
vor de ese sector. 

Los responsables de CC OO y 
UGT mostraron su cautela. «La rea-
lidad es que hay 300 mineros da-
dos de alta en la Seguridad Social 
cuando hace poco tiempo había más 
de 3.000», apuntó Faustino Tem-
prano y Vicente Andrés recordó que 
Castilla y León «tiene veta de car-
bón para 120 años» y aseguró que 
«se abre alguna posibilidad para su 
inclusión en el ‘mix energético’».

Barrios augura 
«buenas noticias» 
para el carbón  
en otoño en la UE

Vicente Andrés  
Secretario autonómico de CC OO 

«La economía crece, pero los 
salarios no lo hacen al mismo  
ritmo. Las familias pierden  
poder adquisitivo»

Faustino Temprano  
Secretario autonómico de UGT 

«Los presupuestos de la Junta 
para 2017, lamentablemente,  
no recogen nuestras 
recomendaciones» >
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bién incrementar las pruebas 
diagnósticas que se pueden 

pedir desde Atención Primaria, «lo 
que reduciría considerablemente los 
tiempos de espera». 

Educación 
Deslocalización estudiantil 
por las notas de corte 
El CES da un toque de atención a la 
Junta para que presupueste con ri-
gor las «cantidades adecuadas» y 
aconseja revisar el modelo de acce-

so a la Universidad para combatir la 
‘emigración’ de estudiantes por las 
notas de corte. A eso añade la reco-
mendación de bajar el coste de las 
matrículas. «Las tasas universitarias 
siguen siendo muy caras en Casti-
lla y León», remarcó Barrios. 

Infraestructuras 
La ‘no autovías’ históricas y 
la brecha en banda ancha 
El Consejo vuelve a reiterar la nece-
sidad de culminar la Autovía del Due-

ro (A-11). Aparicio, presidente de Ce-
cale, pidió que las obras vayan a más 
ritmo para poner en marcha un corre-
dor que  conecta Oporto con Barcelo-
na. El CES subraya el déficit de cone-
xión a Internet en el medio rural. «Una 
necesidad de primer orden que hay 
que solventar», apunta. En materia 
ferroviaria anima a la Junta a unir fuer-
zas con el País Vasco para que la UE 
incluya en el Corredor Atlántico el 
trazado Venta de Baños-Burgos-Vito-
ria. Y lo mismo con las  conexiones con 
Galicia, Asturias y Cantabria. 

Servicios Sociales 
Garantía de prestaciones  
y revisión de copagos 
El CES incide en el reconocimiento 
como derechos, por ley, de las pres-
taciones de la Red de Protección a las 
familias que están en situación de 
vulnerabilidad, algo que está encarri-
lado. Pide acortar los plazos de la tra-
mitación de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía y de la Dependencia, esta 
a tres meses. En este último servicio 
plantea una revisión de los baremos 
de renta por los que se fijan actual-
mente los copagos de los usuarios. 

Campo 
Plan de formación y 
ayudas a los profesionales 
El informe refleja la importante 
aportación económica del sector 
agrario el año pasado, pero pone la 
lupa sobre el estado catastrófico del 
actual. Barrios aseguró que es nece-
sario «un plan de rescate agrario» 
orientado a los profesionales del 
campo y avanzó que el CES elabo-
rará un «mapa de formación agra-
ria» para analizar qué especialida-
des y estudios hay que impulsar para 
dar respuesta a las necesidades ac-
tuales del sector. 

Medio Ambiente 
Reforma del sistema  
de extinción de incendios 
Germán Barrios manifestó que el  
Consejo recomienda a la Junta una 
«reforma del sistema de extinción 
de incendios», con un periodo de con-
tratación más amplio de los profesio-
nales y una mayor limpieza de los 
bosques fuera del calendario estival. 

Sector Público y Fiscalidad 
Reforma tributaria y el 
papel de las Diputaciones 
El CES recuerda que la principal par-
tida de gasto de las Diputaciones  pro-
vinciales «proviene de los gastos de 
estructura, por encima de la presta-
ción de servicios» y cree necesario 
más coordinación entre estas insti-
tuciones y la Junta para prestar ser-
vicios a los municipios más peque-
ños, garantizando la «transparencia». 
El Consejo pide un «pacto de comu-
nidad social y político» para adecuar 
las bonificaciones fiscales y mejorar 
los ingresos tributarios. Barrios des-
tacó las gestiones del CES de Castilla 
y León para reclamar a las institucio-
nes de la UE que no se abonen ayu-
das europeas a las empresas que des-
localicen plantas dentro del territo-
rio comunitario.

107 
Días de media tarda un pacien-
te en pasar por el quirófano (a 
fecha de diciembre de 2016). 
Son 27 días más que a finales de 
2015. Y 59 días de media espera 
un ciudadano para una primera 
consulta, 12 más que el año an-
terior. Y 63 días es la demora 
media en pruebas diagnósticas, 
6 más que en 2015. 

17% 
Es el índice de fracaso escolar 
en Castilla y León. Más bajo 
que la media española, situa-
da en el 22%. Pero una cifra 
inasumible si se compara con 
el promedio de la Unión Euro-
pea del 11%. 

24.533 
Habitantes ha perdido Casti-
lla y León entre 2015 y 2016. 
Hay 24.000 ciudadanos más 
mayores de 65 años, lo que 
envejece el padrón, con im-
portantes bajas en los tramos 
de edad de 16 a 64 años. 

5.210 
Solicitudes más para acceder 
al Sistema de Ayuda a la De-
pendencia registró Castilla y 
León en 2016 respecto a 2015. 

433.211 
Personas viven en Castilla y 
León por debajo del umbral 
de la pobreza. Es el 17,7% de la 
población, porcentaje menor 
que la media española, situa-
da en el 22,3%. 

964.800 
Ocupados que hay en Castilla 
y León, son 25.900 personas 
más que el año anterior. El 
2,8% más, cifra similar a la de 
España, que se sitúa en el 2,7%.

EL INFORME

Santiago Aparicio  
Presidente de Cecale 

«Es necesaria  
una armonización fiscal estatal  
para evitar deslocalizaciones  
de empresas»

Germán Barrios  
Presidente del CES 

«Hay que redistribuir  
la riqueza en forma  
de salud, educación, vivienda, 
servicios sociales y pensiones»
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