
Los empresarios de  
la CVE creen que las 
ocupaciones afines a 
la informática y a la 
tecnología serán las 
de mayor crecimiento 
:: IRIS SIMÓN ASTUDILLO 
VALLADOLID. Una encuesta rea-
lizada por la Comisión de Economía 
de la Confederación Vallisoletana 
de Empresarios (CVE) ha dado a co-
nocer su percepción acerca de la si-
tuación económica de la provincia. 
El sondeo se ha dividido en cuatro 
grandes bloques, y en el primero ya 
se ve la tendencia de los demás. La 
visión general de las empresas de Va-
lladolid es que la situación actual es 
de estancamiento económico, ade-
más de que se prevé una evolución 
negativa a corto y medio plazo. 

Se ha testeado la opinión de los 
tres sectores con mayor peso en el 
territorio para conocer su situación. 
En el primero de ellos, la automo-
ción, con una alta competitividad y 
productividad, se valora el apoyo 
institucional. Aun así, las medidas 
políticas adoptadas sobre los carbu-
rantes no ayudan nada en un sector 
donde la dependencia exterior es 
muy clara, lo que se ve como una 
debilidad importante. En el agroa-
limentario, en cambio, la opinión 
general es que su futuro pasa por la 
internacionalización, pues aunque 
hay una gran calidad y seguridad ali-
mentaria y existe una muy buena 
materia prima, su crecimiento pasa 
por la vía de la exportación, además 
de que es un sector que depende mu-
chas veces de un único distribuidor. 
Por último,  el sector metal está muy 
poco diversificado y tiene una de-
pendencia enorme de la automo-
ción, además de que tiene poco apo-
yo institucional a pesar de ser un 
sector con una buena capacidad ex-
portadora, una alta cualificación y 
una baja conflictividad laboral. 

En cuanto a los sectores de acti-
vidad con mejores perspectivas de 
empleo, se estima que las ocupacio-
nes con mayor peso en la provincia 
de Valladolid son las del sector de la 
automoción, el agroalimentario, el 

La agroalimentación, el sector con 
mejores perspectivas de empleo

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Ayuntamien-
to de Valladolid da un paso más 
en transparencia con la publica-
ción en la portada de la web de 
las ayudas y subvenciones con-
cedidas desde 2016. En la página 
web www.valladolid.es se mues-
tran los datos de los acuerdos 
adoptados por la administración 
municipal con precisión de to-
dos los conceptos, como son el 
importe, beneficiario, fecha del 
registro, objetivo y título de la 
convocatoria. 

Con este impulso a la difusión, 
el Ayuntamiento mejora el co-
nocimiento de todas las áreas mu-
nicipales. El concejal de Planifi-
cación y Recursos, Pedro Herre-
ro, resaltó ayer  el impulso de la 
transparencia a todos los vecinos: 
«De esta forma, la administra-
ción más cercana contribuye a 
mejorar la información para que 
todos los ciudadanos conozcan 
los datos de los acuerdos muni-
cipales». En definitiva, se trata 
de «mejorar la calidad democrá-
tica». 

Además, este servicio permi-
te el acceso de los ciudadanos al 
portal del Sistema Nacional de 
Publicidad y Subvenciones, en el 
que figuran las convocatorias de 
las diferentes administraciones 
de todo el Estado. Así, y según la 
ley, la información sobre conce-
siones permanecerá publicada 
durante los cuatro años natura-
les siguientes al año en que se 
otorgó la subvención en el caso 
de personas jurídicas, y en el caso 
de personas físicas  la publicidad 
se reduce al año de concesión y 
al año siguiente. 

Los criterios de búsqueda per-
miten al usuario conocer todos 
los datos de la operación. Asimis-
mo, el servicio de suscripciones 
de alertas permite crear una con-
sulta tipo asociada a una cuenta 
de correo electrónico, modificar 
la consulta de alerta o suprimir-
la. Cada vez que se produce una 
coincidencia entre sus criterios 
de suscripción y el registro de pu-
blicación de una convocatoria, el 
usuario recibirá un mensaje en 
su correo electrónico.

El Ayuntamiento 
publica las ayudas 
y subvenciones 
para impulsar  
la transparencia
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¿Cómo prevé usted que será la 
evolución a corto y medio 
plazo de la actividad económi-
ca provincial?
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de las administraciones públicas y 
las del sector sanitario y asistencial. 
Por lo que respecta en concreto a las 
ocupaciones que tienen una mayor 
previsión de crecimiento destacan 
las afines a la informática y a la tec-
nología, aunque también se prevé 
una demanda en aumento para los 
ingenieros industriales y químicos. 

Asimismo, se han detectado ne-
cesidades formativas en todas las 
ocupaciones, pero para generar va-
lor añadido a las empresas se debe-
rían desarrollar principalmente las 
de robótica, domótica, ‘big data’ y 
las de aplicaciones informáticas de 
gestión para los servicios logísticos. 
También es evidente la necesidad 
de reforzar las actuaciones en ám-
bitos como la geriatría, la publici-
dad, el marketing, la hostelería o el 
turismo. 

Respecto a las previsiones y pro-
puestas de actuación, la CVE plan-
teó la cuestión de qué actuaciones 
públicas o privadas contribuirían a 
la creación de actividad y empleo o 
a un mayor desarrollo de las activi-
dades que tienen mayor futuro en 

la provincia. Mayoritariamente, los 
empresarios de la provincia de Va-
lladolid ven indispensable una re-
ducción de la burocracia y una sim-
plificación de las cargas administra-
tivas. En segundo lugar, se cree que 

es importante la formación desde 
las aulas y en emprendimiento, y 
por último, el fomento del asocia-
cionismo, la internacionalización, 
las ayudas de la administración y el 
bilingüismo.

El empresariado ve 
indispensable la reducción 
de la burocracia y la 
formación en las aulas
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