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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Bien, pues buenos días, señorías. Buenos días, viceconsejero. Abrimos la
sesión. Saben ustedes cuál es la norma que siempre decimos, el uso de mascarilla
con carácter obligatorio, salvo que se esté en el uso de la... de la palabra. Empezamos. ¿Alguna sustitución por parte de los grupos políticos?
LA SEÑORA RUBIO MARTÍN:
Buenos días. Por parte del Grupo Socialista, Alicia Palomo Sebastián sustituye
a José Ignacio Martín Benito.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
[El presidente comienza su intervención con el micrófono apagado]. Bien, lo
que acabo de decir, se trata del mismo punto, de dos puntos iguales, a petición del
Grupo Popular y a petición del Grupo Socialista, en cuanto a la comparecencia del
viceconsejero de Economía y Competitividad, y por lo tanto, como es... siendo, y está
siendo habitual, acumularemos ambos... ambos asuntos. Por lo tanto, doy lectura al
orden del día, para luego dar la palabra al viceconsejero.

SC/000136 y SC/000146

Punto número dos, que se queda acumulado: Comparecencia del ilustrísimo señor Viceconsejero de Economía y Competitividad, a solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre las actuaciones
realizadas por el centro directivo en relación con el COVID_19 y previsión de
actuaciones en relación con la pandemia.
Damos la bienvenida al señor viceconsejero, al equipo que pueda estar acompañándole, y, por lo tanto, tiene la palabra.
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (SEÑOR MARTÍN TOBALINA):
Sí. Pues buenos días. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. El
equipo está virtualmente acompañando en la... en la presentación, así que nada.
Agradecerles que nos den esta oportunidad de poder informar y analizar y debatir con todos ustedes las medidas que se han venido tomando a lo largo de esta
crisis sanitaria, ya también, lamentablemente, económica. Y procuraré ser breve en la
exposición previa, para que nos pueda dar, si así lo consideran ustedes, más tiempo
al debate, a las réplicas y a la información que consideren que deba trasladar. Eso sí,

CVE: DSCOM-10-000144

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Primer punto del orden del día: la comparecencia del ilustrísimo señor Viceconsejero de Economía y Competitividad, a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular, para informar a la Comisión sobre las actuaciones en relación con la
liquidez y ahorro de las empresas y la coordinación del sector productivo en
relación con el COVID_19.
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me gustaría, de parte de... del equipo que pueda representar, virtual o no virtualmente,
pues trasladarles nuestros mejores deseos de salud a todos ustedes, señorías. A ustedes, a sus allegados, a sus familias. Y si en algún caso han sufrido algún percance,
pues trasladarles nuestras condolencias y nuestros ánimos y nuestros respetos.
Así que nada, dicho esto, paso a comentar pues los puntos del orden del... de
esta comparecencia, que son, bueno, como bien decía el presidente, muy similares y
que se pueden alinear en una comparecencia sobre las medidas que desde la parte
que... Economía, Economía y Competitividad, se han venido tomando durante esta
crisis sanitaria y ya económica.
Algunas de las cuestiones que voy a trasladar, también mi consejero, el consejero de Economía y Hacienda, les ha venido trasladando aquí en sede parlamentaria,
o incluso en distintos anuncios, pero procuraré también actualizar los datos para que
así puedan sus señorías tenerlos a disposición y poderlos debatir y analizar.

No habrá en ningún caso una recuperación económica en uve _es decir, lo
hemos venido escuchando en distintos ámbitos, sobre todo al inicio de la crisis sanitaria, a principios del mes de marzo_; no vamos a tener ningún tipo de recuperación
en... en uve, será una recuperación más larga de lo esperado en un inicio, será una
recuperación en u, denominamos los economistas, vinculados a la recesión, y no una
crisis. No existen uves asimétricas _no creemos términos inexistentes en la economía_, las uves son uves, no son... son simétricas siempre, y estamos en el inicio de
una crisis que nos ha llevado ya en una recesión, porque estamos sistematizando
pues una serie de meses con caídas en nuestro crecimiento, crecimiento negativo, lo
cual nos lleva a una recesión.
Y esperemos que entre todos seamos capaces de poner las medidas y medios
para que esto no sea una depresión, que sería ya una recesión de tipo socioeconómico, ¿no? Repito, para eso veremos en próximos meses si secuencian varios
trimestres de crecimiento negativo, y entonces pues tendríamos que revisar una serie
de indicadores, entre ellos el desempleo, las cifras de paro, y alguna cifra digamos de
paro contingente, lo que llamamos, con los indicadores a través de los ERTE, para
procurar que eso no se convierta en paro estructural más a largo plazo, algo de lo
que históricamente venimos debatiendo aquí con todos los grupos, ¿no?, el peligro
de que se convierta el paro contingente en paro estructural y que haya colectivos que
estén abocados pues a estar fuera del mercado.
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Bien. Esta crisis sanitaria del COVID está, como saben, directamente vinculada
con la crisis económica que ya ha dado paso, no solo a nivel regional, a nivel global,
a nivel país, a nivel internacional. La crisis económica ya tiene un origen claramente
sanitario, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, cualquier tipo de analista y
cualquier persona o cualquier ciudadano, evidentemente, lo va a denotar, es así. Las
causas no hace falta analizarlas en exceso, de esta crisis económica, pero conviene
tener en cuenta que nos hemos embarcado de lleno en una crisis por la hibernación
de nuestro sistema económico durante ya casi van a llegar a los tres meses, ¿no? Es
decir, la parada de la actividad por causas sanitarias es la que nos introduce de lleno
en esta crisis económica. Si bien anteriormente ya podíamos tener algún indicador
de ralentización de la economía, la profundidad de esta crisis, que va a devenir en
una recesión, evidentemente viene de esa hibernación, de esa parada, de esa... de
la actividad desde hace ya dos meses largos, vamos para tres meses.
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En este sentido, los análisis más destacados que se vienen haciendo durante
las últimas semanas por organismos internacionales y por entidades financieras fijan
para el país, para España, una caída del PIB para este año que ronda el 10 %. Todo
ello siendo optimistas, ¿eh?, ya que hay otros organismos que, más pesimistas, nos
abocan a una posible caída, decrecimiento de nuestro PIB, español, del 15 %. Esa
cifra provoca, está provocando, en el corto plazo, una destrucción de empleo que no
se había experimentado en la economía contemporánea, repito, y siempre vinculado
a la crisis sanitaria. La crisis sanitaria ha generado una crisis económica, todavía sin
medir las consecuencias de la misma, porque estamos de lleno entrando en la primera recesión, la primera ola de recesión, pero que nos va a llevar a unas cifras de
desempleo muy importantes.
España sufre, si recuerdan, señorías, las dos primeras semanas de marzo _porque
no podemos aplicar esta... estos indicadores a los dos primeros meses del año,
todavía no teníamos la crisis sanitaria encima, ya avisaba, pero no lo teníamos especialmente_, las dos primeras semanas de marzo, quince días, sufre una caída de
nuestro PIB nacional cerca del 5,2 %. Esto es así, esto es algo así, en comparativa,
como si en 15 días se hubiera arrasado nuestro PIB de la Comunidad Autónoma de
todo un año; como si la riqueza de Castilla y León en 15 días se nos hubiera dilapidado, ¿eh? Son más de 60.000 millones los que en 15 días se pierden en España,
en la caída del PIB, 5,2 %, entre 60 y 70.000 millones. Repito, por encima de toda la
riqueza que genera esta Comunidad Autónoma: es algo así entre el 5 y el 7 % de lo
que generamos en España en un año.

Respecto a la incidencia aquí, en Castilla y León, el consejero de Economía y
Hacienda, recientemente, respecto a la contabilidad regional trimestral, hablaba, con
los datos ya medidos, de una... decrecimiento del 3,2 % en esos... primer trimestre
del PIB en Castilla y León. Bueno, esa bajada del 3,2 %, 3,2 %, que es un poco inferior a la de... a la que ha tenido España en esos primeros 15 días, se va a incrementar
en el segundo trimestre, evidentemente, porque tenemos que sumar ya no 15 días,
era el mes de abril y el mes de mayo, que hemos estado pues en práctica hibernación, aunque empezando a desescalar poco a poco, ¿eh? Con lo cual, los análisis y
las proyecciones se nos van a ir, en el próximo trimestre, bueno, el trimestre en el que
ahora estamos ya, pero que anunciaremos en el próximo trimestre, en una caída de
nuestro PIB superior al 5 % a buen seguro.
Dentro de nuestro esquema y nuestro perfil productivo, o el tejido económico, el
sector primario es el que menos efectos negativos tuvo en esta crisis en este primer
trimestre, con un crecimiento interanual del 5,4 %.
La industria decreció un 3,4 % en total, corrigiendo la caída en ramas manufactureras, que son las que más generan actividad y empleo, con las ramas energéticas;
las ramas energéticas no sufrió ese decrecimiento, pero la rama manufacturera
descendió un 4,5 %, lo cual, unido a la rama energética, que se hace el valor añadido
bruto de la industria, nos da una... un decrecimiento del 3,4 % en Castilla y León.
Bueno, cifras que nunca antes habíamos vivido, ni siquiera en la crisis anterior, en
tan corto plazo de tiempo, no en total, ¿eh?, en tan corto... en 15 días. ¿De acuerdo?
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Luego la situación, evidentemente, es crítica, es grave, respecto del punto de
vista económico. Vuelvo a decirlo, y no me cansaré de repetirlo, el origen es un origen sanitario y las causas pues que todavía estamos midiendo, ¿no?
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El sector de la construcción baja, porque se paraliza completamente en esos
días, un 8,4 %.
Y el sector servicios, el más afectado, por una cuestión de... repito, de hibernación, congelación de la actividad, reduce su actividad en un casi 3 %.
En cuanto a las cifras de desempleo, aunque no me toca, porque no es nuestra responsabilidad, esto pertenece a la Consejería de Empleo e Industria, pero
bueno, por mencionarlo, estamos ya en una cifra de desempleados en la Comunidad
de 170.000, 4.000 más... desempleados a mayores desde este último mes. Eso es
preocupante, venimos de una cifra pues de unos 120.000 desempleados, nos hemos
colocado ya en 170.000 en Castilla y León.
Yo diría que lo más preocupantes es cómo, habiendo hibernado nuestras
actividades, están volviendo a la actividad poco a poco, muy poco a poco _y ahora
analizamos esta cuestión_, pues tenemos en ERTE a unos 190.000 trabajadores.
Situación delicadísima, porque, de esos 190.000 trabajadores en ERTE, el 84 % pertenece al sector servicios, el más afectado, el más débil, el que está más sujeto
a autoempleo, autónomos, y el que, de alargarse esta situación de crisis sanitaria_económica, pues van a convertir, en algún caso, y en un porcentaje no menor,
su situación de interinidad, su situación contingente, en situación estructural. Convertiremos ERTE... o se convertirán ERTE en ERE y se convertirán desempleados
contingentes en desempleados estructurales, algo de lo que nuestra Comunidad
sabe, lamentablemente.

190.000 trabajadores; 84 % de esos ERTE, sector servicios; un 8 %, aproximadamente, industria; y un 7 %, construcción. Industria y construcción nos debe costar
menos retornarlos, siempre y cuando haya mercado, siempre y cuando haya mercado exterior también, porque somos una Comunidad eminentemente exportadora,
siempre y cuando seamos capaces de que se abra... _nosotros no, el mercado_ se
abran las... los mercados, no digo las fronteras, los mercados, y podamos trabajar
en un entorno pues del 70_80 % de la actividad y capacidad que venimos haciéndolo
antes de la crisis sanitaria, ¿no?
A día de hoy, en Europa, y entre los sectores de industria más pesada, que sus
señorías, que conocen bien lo que es este sector, pues puede estar al 50 %_60 %
máximo. El hecho de que se pueda abrir la actividad nos permitirá el hacer retornar
las capacidades industriales. Y, si vuelven las capacidades industriales, una parte
importante de los servicios volverán también, ¿de acuerdo? Porque eso es la ventaja
de la industria: la industria genera servicios; el servicio no genera industria, la industria sí que genera servicio. Por eso es importante tener un país industrializado.
Bien. Respecto a Castilla y León también, en lo que es nuestra estructura económica y productiva, presentamos cierta robustez en nuestro tejido empresarial,
que está dominado por una preponderancia de la industria mayor que en la media
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Tenemos un colectivo que nos cuesta retornar a la actividad, ¿de acuerdo? Ese
es uno de los grandes peligros: 190.000 trabajadores en ERTE, parcialmente trabajando, y otros todavía sin poder volver al trabajo, porque en su actividad todavía, por
la causa sanitaria, no se ha vuelto. Amén de que, evidentemente, nuestra economía,
la castellanoleonesa y la española, tiene sus deficiencias, nos está costando volver
porque tenemos unos pilares pues más débiles que otras economías del contorno,
¿no?, de mercado. Y eso así lo reconocemos y no lo... lo hemos hecho siempre.
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nacional: tenemos entre 3 y 4 puntos más de peso que la media nacional. Esto nos va
a permitir, en el cortísimo plazo... en el corto plazo, caer menos en cifras de actividad
y empleo, y, a su vez, también, cuando volvamos, en esa “u”, a crecer a partir del
próximo y siguiente año, creceremos a una velocidad inferior; caeremos menos, pero
creceremos a una velocidad inferior de la que crecen otras Comunidades Autónomas, especialmente aquellas del litoral, que están más vinculadas a servicios como
el turismo, ¿de acuerdo?, que son las que más se han visto afectadas en el corto
plazo por su parada de la actividad.
Pero eso es la ventaja que nos da también, por otro lado, el hecho tener, repito,
una industria un poco más fortalecida, con más peso, que la media... que la media
nacional. Esta es una característica económica del tejido de Castilla y León que nos
va a permitir, esperamos, con la ayuda de todos, una reconstrucción, una vuelta a
la actividad, más estable, más sostenida en el tiempo, por estas circunstancias de
una presencia industrial, conectado con vectores tan importantes de crecimiento
como la innovación o la dimensión internacional, ejes de la inversión y la creación
de empleo de calidad.

El tercer punto que queríamos tocar es el de la prudencia en la desescalada,
porque esto ya nos lo han escuchado en algunas ocasiones. Vivimos desde hace ya
unas semanas inmersos en este complejo mundo de la desescalada, que afecta a
la economía. Es una cuestión especialmente complicada cuando hablamos de una
Comunidad Autónoma, esta de Castilla y León _este análisis es necesario_, que está
rodeada por nueve territorios, ocho Comunidades Autónomas y otro país, y que están
sometidas, en muchos casos, a diversas velocidades en la desescalada o a la vuelta
a la normalidad. El proceso de la comparación es humano, es recurrente, en distintos
procesos de desescalada, con nuestras Comunidades vecinas: otros desescalan a
más velocidad que nosotros, otros pocos a menos, pero nosotros hemos optado por
esta... por esta decisión.
Esto es un proceso también natural, repito. La economía está, afortunadamente,
profundamente conectada, conectada, sabe poco de Comunidades Autónomas. Vivimos en un mercado global, y este mercado se nos ha compartimentado en el proceso
de desescalada, por los efectos, repito, de una crisis sanitaria, pero no dejamos de
repetir, y también lo queremos hacer evidentemente aquí, en sede parlamentaria,
que el retorno a la actividad económica o empresarial no debe entrar nunca en contradicción, nunca en contradicción, con la solución a la crisis sanitaria, que exige,
que exige aquí, en Castilla y León, de una exquisita prudencia y firmeza a la hora de
tomar decisiones.
En definitiva, la vía más rápida para retornar a la actividad económica es la prudencia en el retorno a la actividad civil. Vayamos despacio, que tenemos prisa en volver
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En el análisis, o comparecencias anteriores, siempre hemos reconocido que,
evidentemente, que nuestra cifra de ventas en el exterior, que nuestra balanza comercial, viene muy vinculada al sector automotriz, al sector de la automoción. Y ese, no
antes... antes ya de la... de la crisis sanitaria, estaba siendo tocado; en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León estábamos creciendo menos que los seis años anteriores. Ahora, pues, durante estos tres últimos meses _las cifras las vamos a ir viendo_,
nuestra balanza comercial exterior se va a ver muy afectada, tanto en exportaciones
como en importaciones. Nosotros tenemos una balanza neta _exportamos más de lo
que importamos_ positiva en ese sentido.
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a la actividad, pero vayamos despacio, vayamos con prudencia. Esto no nos lo deja de
trasladar constantemente las autoridades sanitarias españolas y las autoridades sanitarias de nuestra Comunidad Autónoma. Y nosotros, pese a quien le pese, lo vamos a
seguir manteniendo y trasladando: hay que ir prudentes, hay que ir firmes, para volver
cuanto antes. Hay que ir prudentes y hay que ir firmes para volver cuanto antes.
Bien. Respecto a los objetivos de la... de nuestra política económica, tenemos
que objetivar claramente cuáles son los sectores que a corto plazo están sufriendo
o van sufrir más, en mayor medida, los estragos de esta Comunidad Autónoma.
Estos son... estos sectores están vinculados a actividades que hasta hace apenas
tres... esto... dos meses estaban sometidas a hibernación: el sector comercial, el sector turístico _el canal Horeca, que se llama_, con todos los subsectores que arrastran
a estas... a estas actividades.
Dentro de estos sectores, las empresas más afectadas son también aquellas que
tienen menos tamaño y más debilidad en su estructura de pasivo, es decir, aquellos... el
autoempleo, los autónomos y las pymes y micropymes sobre todo, ¿eh? Es decir,
aquellos que presentan un menor pulmón financiero para aguantar una congelación
o parada de la actividad, que lleva, como ha llevado en el cortísimo plazo, a una falta
de ingresos por completo, ¿eh?, en muchos casos. Para ello, hemos tenido que tomar
medidas cortoplacistas sobre la liquidez, y también enfocar ya, para esa normalidad
que anhelamos, medidas más medioplacistas para adaptar nuestro tejido empresarial
a las nuevas tendencias y modelos de actividad productiva que ya nos ha llegado. Si
algo tiene también este virus respecto a la economía es que está acelerando plazos
en casi todo, en casi todo: decisiones más traumáticas, decisiones fatales como las
que hemos visto recientemente en el sector de automoción en España, malas para
España, malas para Castilla y León, pero acelera ese tipo de procesos, ¿no?
Respecto a la seguridad, repito, procurar que todos los recursos para acompañar a nuestras empresas en el proceso de desescalada de hibernación económica
estén a disposición de esos sectores, y especialmente de esos sectores de actividad
y de ese tipo de empresas y empresarios más débiles ante este proceso que estamos
viviendo (falta de pulmón financiero, falta de ingresos), necesitamos mantenerles
vivos en la actividad. Y acompañar a nuestro tejido industrial en este costoso proceso
de vuelta a la actividad de forma segura, ¿eh?, firme y segura, para favorecer pues
una reactivación progresiva a nuestra... a nuestra actividad económica.
Respecto a las acciones de corto plazo que llamamos, las de liquidez, pues
también el objetivo debe ser habilitar todos los medios posibles y necesarios de dotación de liquidez y medidas de ahorro para reducir al máximo en el corto plazo la
destrucción del tejido productivo más débil, que ya está ocurriendo en nuestra Comunidad Autónoma y en el resto de España, ¿no?, sobre todo para sostener su actividad
por imperativo legal durante... durante el confinamiento.
El tercer bloque sería respecto a las acciones de reconstrucción, y, en ese
sentido, los objetivos tienen que ir a... a reforzar y reorientar las estrategias de
competitividad basadas cada vez más en fomentar y reforzar la innovación como
economía del conocimiento, como vector fundamental, y recuperar dimensión, es
decir, internacionalización. Tomar decisiones también necesarias, como acciones de
reconstrucción para seguir apostando por el reequilibrio territorial en Castilla y León.
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Luego nuestros objetivos los hemos ceñido en básicamente tres bloques.
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Ojo, la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria, y ahora ya económica,
puede afinar en determinados desequilibrios que ya existen en nuestra Comunidad
Autónoma. Luego lo analizamos si quieren sus señorías, pero estamos detectando ya
que sobre todo el sur de Castilla y León está viviendo una adaptación a la actividad
peligrosamente inferior al resto de provincias, especialmente Soria, Salamanca, Ávila,
por una situación, evidentemente, de normativa en desescalada y en hibernación que
ha obligado a que estas provincias, pues... primero, más afectadas por la crisis sanitaria, puedan desescalar o estén desescalando a un ritmo bastante inferior al resto.
Repito, el tiempo es oro en todo esto, la reactivación es fundamental de forma
segura, pero sí que sería interesante e importante que todos los fuéramos conociendo, hay indicadores de cierto peligro en la vuelta a la actividad para generación
de distorsiones territoriales en la economía de nuestra Comunidad Autónoma, que
somos 94.000 kilómetros cuadrados y con unas singularidades que no tiene ninguna
otra Comunidad Autónoma española. Bien.

Lo saben ustedes: a corto plazo, este abastecimiento se ha venido consiguiendo
con importaciones de productos orientales en la mayoría de los casos, importaciones de material sanitario que nos venía, en la mayoría de los casos, desde... desde
China, en un noventa y pico por ciento. A medida que hemos ido avanzando en la
crisis sanitaria, se ha operado o hemos intentado operar una suerte de oferta de
empresas regionales, locales, de Castilla y León, intentando identificar cuáles son las
capaces para fabricar este tipo de productos, de tal forma que, primero, consiguiéramos tener un stock de seguridad suficiente para todos nuestros sectores, primero
los profesionales que están más vinculados y más cercanos al riesgo en la actividad
(sanitarios, parasanitarios, Protección Civil), y luego, evidentemente, a medida que
avanzamos en la desescalada, los... los profesionales.
Ante esto, y ante los problemas de abastecimiento de mercado de estos productos, se lanzó un proceso, que llamamos retos, para buscar empresas, empresas, con
producto que, primero, nos cubrieran las necesidades a cortísimo plazo de ese tipo de
material sanitario, repito, para casar la demanda que nos venía trasladando Sanidad
y Fomento con la oferta de las empresas que nosotros conocíamos; primero, las que
pudieran fabricar ese tipo de productos en Castilla y León, porque lo lógico es dar esa
oportunidad en el cortísimo plazo a nuestras empresas y que vayan ganando más
margen de esas importaciones _que creo que cerca del 90 % se hacen o se vienen
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Respecto a las medidas en sí, voy a ir rápidamente sobre... sobre ellas. Respecto al primer bloque, el de seguridad, y durante estos dos meses ya largos, una
primera medida que tomamos en nuestro área, en coordinación con el área de fomento
y con el área de... sanitaria, es que, ante la necesidad que tuvimos ya desde finales
de febrero, principios de marzo, de trabajar sobre la... el acopio e incorporación de
material sanitario (EPI y no EPI) para nuestros, digamos, población activa y nuestros
sectores de actividad más críticos en esos momentos y más vinculados a la necesidad de hacer... de tener protección sanitaria, pues creamos una especie de protocolo
entre Sanidad, Fomento, Empleo e Industria y Economía y Hacienda para, primero,
ordenar la cuestión identificando las necesidades de todos esos colectivos _los sanitarios, los parasanitarios_, analizando la demanda de producto necesario, volumen,
características, para encontrar el abastecimiento del mismo, casar demanda con
oferta en las proyecciones que venían, de cara a un futuro inmediato, sin casi tiempo
para poder prepararnos para esto, ¿no?
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haciendo en compra de China_ con producto nuestro, producto fabricado por nuestras
industrias, que en definitiva es a quien nos debemos, ¿no?, desde la parte económica.
Se lanzaron para casar oferta con demanda esos 9 retos, una vez que identificamos las carencias que teníamos en... y nos trasladaba Sanidad. Y esos retos incluían
la identificación de ofertas de pantallas, de mascarillas higiénicas, de mascarillas quirúrgicas, de FPP1, FPP2, FPP3, batas, buzos, hisopos, test, las calzas respiradoras,
geles desinfectantes _suman más que nueve retos, porque los agrupamos en algún
bloque en algún caso_, pero ese fue un trabajo sobre todo de los primeros días de
marzo. Para este trabajo también incluimos al programa de empresas tractoras, porque hay empresas en Castilla y León que tienen clientes y proveedores que podrían
abastecernos de este tipo de productos, para identificarnos, empresas que pudieran
trabajar o abastecer de materias primas para fabricar este tipo de productos.
Una vez que se gestiona este mecanismo _ni siquiera protocolo_, y buscando el
abastecimiento de material sanitario para nuestros sectores sanitarios y de servicios
sociales (vulgarmente lo llaman parasanitarios), lo que fuimos es, desde la parte de
Economía, y también con Empleo e Industria, dirigiéndonos también a los siguientes
sectores que iban a entrar ya en actividad, que iban a volver a la actividad en las
distintas fases de deshibernación o desescalada, a los sectores profesionales, ¿no?
Porque sabíamos que iban a demandar de este tipo de productos _primero el stock de
seguridad, y luego la vuelta a la actividad_, iba a demandarse este tipo de productos.
Se creó una plataforma de coordinación entre el sector público y los representantes del sector privado para, repito, propiciar una diversificación de la actividad
productiva regional hacia la fabricación de material sanitario. Esa... de momento, ese
trabajo ha llevado a que se hayan identificado y colaborado con unas 45 empresas
e instituciones que están en el proceso de desarrollo, certificación, capacitación para
fabricar todo este rango de tipos de producto.

De ese trabajo surge una plataforma digital, que se proyecta en una web, y con
la colaboración entre Cámaras de Comercio, la patronal CECALE y la Junta de Castilla y León surge esta web con este objetivo. Y sustituyendo lo que es adquisición del
exterior, especialmente de productos chinos, orientales o de otros países, que están
muy sujetos a procesos especulativos y excesivos canales de intermediación, y que
lo que hacen es encarecer en definitiva el producto, y en muchos casos no sabes si
existe una certificación adecuada sobre los mismos _lo que teníamos en el cortísimo
plazo era una necesidad de abastecernos de estos productos_.
Esta producción local se pone al servicio del sector productivo para intentar,
repito, liberar progresivamente y dotar de estos... material sanitario a nuestros profesionales, a nuestros... a los ciudadanos de Castilla y León.
De la misma forma, y ya no desde el ámbito puramente de abastecimiento, fabricación de EPI, se crea un protocolo, una guía de retorno a la actividad empresarial
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En algún caso es mucho más difícil, pues... el tema de los test, es... no hay
empresas en Castilla y León que hagan test en serie, y hay que identificar laboratorios, centros tecnológicos, universidades que nos puedan ayudar en todo este
proceso. En el resto ha sido, no digo más sencillo, sino trabajando con ellos, ayudándole a capacitar sus posibilidades y sus industrias, ver cómo pueden ir cumpliendo y
abasteciéndonos a toda la Comunidad Autónoma, no solo a la Administración, sino a
las empresas y profesionales y colectivos que lo necesiten, de este tipo de productos.
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desde antes de la fase 0, desde finales de abril, protocolo que ha sido ya colgado
desde esas fechas en la web de la Junta de Castilla y León, en la solapa de empresas, para apoyar en el retorno de todos los sectores de la actividad a la actividad
económica. Es un itinerario, es una recomendación que se hace a todos los sectores
de actividad, y es una recomendación que viene dirigida y barnizada por Sanidad, por
nuestra Consejería de Sanidad, y por la parte también laboral, porque entendíamos
que era necesario y que es necesario que para los principales sectores de actividad,
en su vuelta de... a la misma (industrial, sector agrario, primario, sector servicios, y
dentro del sector servicios los distintos subsectores que hay), pues pudieran tener,
digamos, una guía. Esa guía también se puso en conocimiento del diálogo social,
que hizo sus pertinentes observaciones, que se recogieron en más de un 90 %, y
que, repito, está ya colgada desde el mes de abril en nuestra... en nuestra web para
apoyar el retorno a la actividad de los distintos sectores empresariales.
Todo esto, digamos, dentro del bloque de lo que es de la... retorno a la actividad
con seguridad, con prudencia, con certeza, con firmeza, yendo despacio para poder
salir rápido.
También me gustaría, en este caso, reconocer el altísimo grado de responsabilidad que han demostrado trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias en
Castilla y León durante las fases de desescalada. Y esto es importante decirlo en esta
sede. Porque ya tenemos datos al respecto. Saben, si recuerdan bien, que Castilla
y León ha ido desescalando en distintas fases, pero se tenía que ver también con la
actividad y la necesidad de la vuelta a la actividad de nuestros sectores más importantes. Hasta hace poco el sector servicios no ha podido volver, ese sector servicios
al que hacía yo alusión anteriormente y que nos ha regenerado ese nivel de ERTE.

El cuatro de mayo hubo otra vez otro flujo, con la siguiente desescalada, de vuelta
a la actividad; y ahí retornaron, según nuestras estimaciones, unos 200.000 trabajadores, ya más del sector servicios y parte del sector industrial que faltaba; 10_12 días
después de esto, no hubo tampoco un incremento en la cifra de infecciones, de test
positivos, y así nos lo refrendó Sanidad.
Y finalmente, las dos otras flujos, once de mayo, veintiuno_veintidós de mayo,
tampoco ha habido ese refrendo para la fase 0,5_1; y veinticinco de mayo para la
fase 1, pues lo veremos el cinco de junio (hoy es cuatro), vamos a ver si ha habido
algún pico en la infección. Pero de las tres flujos anteriores a los que hacía referencia de vuelta a la actividad, trabajadores, trabajadores, empresarios y empresarias
han tenido un comportamiento exquisito, muy responsable, muy responsable, y hay
que reconocerlo.
Esto en cuanto al bloque que estábamos hablando anteriormente, de la... de la
vuelta gradual a la actividad de una forma segura.
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Pero dentro de los grandes flujos de vuelta a la actividad en Castilla y León, uno
primero fue allá por el veinte de abril; el veinte de abril retornaron a la actividad, según
nuestras estimaciones, unos 150.000 trabajadores. Por lo que nos dice la Consejería
de Sanidad, ese retorno a la actividad, a efectos de posibles infecciones _se debía
ver 10... entre 10 y 12 días después_, no hubo, no hubo efectos, no hubo incremento
en las infecciones con esos 150.000 trabajadores desde el veinte de abril; hubo una
muy responsable vuelta a la actividad de ese primer sector, que era el sector industrial, parte del sector servicios y parte del... de construcción.
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Seguridad, y ahora liquidez, medidas para apoyar el que nuestras empresas,
empresarios, puedan seguir vivos dentro de la... de su entorno, ¿no?, y especialmente
en aquellos sectores que están siendo más afectados. Bien. La liquidez, como bien
saben ustedes, señorías, se ha convertido y se ha proclamado a nivel mundial
como la primera medida a asegurar por parte de todas las economías afectadas,
todas las economías. Cada país que ha sido afectado por el COVID en el cortísimo plasto... plazo, perdón, ha puesto las medidas que ha considerado, pero todas
iban dirigidas, en principio _aparte de la seguridad, que estoy haciendo mención,
alusión, anteriormente_, a la liquidez. Lo ha hecho el Gobierno alemán, lo ha hecho
el Gobierno francés, lo ha hecho el Gobierno italiano, lo ha hecho el Gobierno norteamericano, Estados Unidos, lo ha hecho el Gobierno español, medidas de liquidez.
Porque una cosa es que por causas o razones como la anterior crisis que sufrimos,
hace doce años, primero financieras, se produjera una desaceleración, luego crisis y
luego recesión, en este caso ha sido directamente recesión lo que hemos vivido, por
las causas sanitarias, ¿de acuerdo? Luego hay que poner, según dicen los gurús en
distintos estudios, tanta liquidez en el mercado como falta de ingresos pueda tener
por consecuencia de la crisis económica.

¿Qué hacemos desde Castilla y León con ese diagnóstico _que es el mismo en
todo el mundo, no inventamos nada, es el mismo en liquidez a los... a los sistemas_?
Pues creamos una serie de líneas en el corto plazo para intentar dotarnos de liquidez,
que están _si ustedes lo analizan_ pues muy parejas o muy vinculadas con la que
pueda estar el Gobierno de España, ¿eh? El Gobierno de España crea unas medidas
también de liquidez sobre... eh... avales _lo diré_, avales, los avales ICO, y nosotros
vamos en esa línea también. Nosotros creamos cinco... cuatro líneas, y una quinta,
que ahora explico, que hemos puesto recientemente en circulación.
La primera línea es en la línea de sostenimiento a micropymes. Nos importa
mucho en el cortísimo plazo el poder aguantar ese tejido, el de las micropymes y
autónomos (autoempleo), ¿eh?, porque es el que más, repito, está sufriendo y el que
puede convertirse en una... en un desempleo estructural. En ese sentido, creamos
una línea, a través de Iberaval, para... de avales para autónomos y micropymes, en
préstamo a circulante entre 6.000 y 40.000 euros, en... y estos avales lo que introducían era una garantía total sobre los mismos para los autónomos micropymes, y sin
gasto financiero, sin coste; no tenía ni coste, ni tenían que pagar en ningún caso... ni
tenían que pagar incluso los gastos de formalización de... del... de la póliza, del... de
este préstamo, entre 6.000 y 40.000 euros, sin cero tipo de interés, ¿de acuerdo?, a
cero tipo de interés; únicamente hay que devolver el principal, después de 12 meses,
que es lo que hemos implementado, para que en esos primeros 12 meses el autónomo, la micropyme, el trabajador o la empresa, pudiera disponer, en ese caso, de
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Eso es prácticamente imposible, eso no se puede hacer. Es decir, entraremos
ya en un debate de corte más político, y creo que aquí no interesa, porque es una
Comisión de Economía; lo que hace falta es poner liquidez en la medida que se
pueda para sostener el tejido, ¿eh?, y sobre todo el más débil, el de los micropymes
y el de los autónomos, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Y eso es lo que están
haciendo en la medida de lo posible los países, con las capacidades que tienen. A
más capacidad que tienes para conseguir financiación, para poderte _entre comillas_
“endeudar” o procurar en tus presupuestos esa financiación, más puedes poner a
disposición liquidez.

DS(C) - N.º 144

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

4 de junio de 2020

 Pág.

5502

esa financiación sin tener que devolver durante estos 12 meses, que son meses,
repito, de atonía en cuanto a la actividad, de falta de ingresos, con lo cual un año de
carencia y sin gastos financieros. Esta está funcionando bastante bien.
Una segunda línea de pymes para el sostenimiento. Esta es una línea de avales para autónomos y pymes entre 40.000 y 300.000 euros, con una bonificación de
hasta 200 puntos básicos y un año de carencia, más una amortización que llega hasta
los 5 años. Esta es una nueva línea que hemos puesto a disposición desde hace ya
dos semanas, que es igual a la anterior que acabo de explicar, pero que amplía,
digamos, de estos... desde los 40 hasta los 300.000 euros. Y esto ¿por qué es?
Pues porque, después de las reuniones que hemos venido manteniendo con todas
las federaciones y los clusters y los... Cámaras de Comercio locales, pues se nos ha
trasladado que se nos quedaba corta la línea primera, que... que hay autónomos que
necesitan más liquidez y que necesitan también más plazo de amortización, con lo
cual hemos puesto a disposición esta... esta línea desde hace dos... dos semanas.
Hay una tercera línea, que es de mantenimiento a pymes, línea de avales
para pymes, para refinanciación de operaciones sin límite de financiación. Moviliza
40 millones de euros, y está destinada a mantener la actividad de las pymes en los
sectores que están directamente afectados por el COVID más profundamente _todos
los sectores están afectados por el COVID, pero más profundamente_, que son la
hostelería, el comercio, las manufacturas o el turismo. Articula préstamos avalados a
3 y 4 años, y tiene un año de carencia. Funciona bien la línea y es para refinanciación
en la mayoría de los casos.

Y hay una quinta línea, que es la del aplazamiento en el pago de las cuotas de
productos de Lanzadera Financiera, que no va tanto a financiar, no va tanto a dotar
de liquidez, va más también al ahorro. Si dotas de liquidez, pero además propicias
ahorros, pues tu caso, que es lo que al final... la caja es lo que, no nos engañemos, más sufre en estas crisis, y especialmente de esta tipología; hay empresas
que, siendo viables, se nos van a morir; empresarios autónomos, por la situación
de su cash, por su caja. Es lo primero que cuidan las empresas en estos casos, ¿de
acuerdo? Eso es fundamental. Por eso, liquidez, liquidez, liquidez y actividad; actividad segura, sin vuelta atrás. Si volvemos atrás, será crítico, ¿de acuerdo? Crítico
es la situación ya, pues será todavía peor. Esta línea de aplazamiento en el pago
de cuotas de productos de la Lanzadera supone un ahorro de 15 millones de euros
y permite aplazar hasta 6 meses _seguramente lo ampliemos hasta final de año_ el
pago de cuotas de préstamos de los programas de reindustrialización y crecimiento
empresarial de la... de la línea de la Lanzadera.
Respecto a estas líneas, los datos que podamos darles es que, hasta la fecha,
se han financiado ya pues casi 1.500 operaciones, 1439. El 93 % de estas solicitudes recibidas son de cualquiera de estas líneas; a esto estoy sumando las de la
Lanzadera Financiera, que ha quedado un poco... digo marginada por la importancia
de la crisis, han ido casi todas las operaciones al sector... al sector... disculpen, a la
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Hay una cuarta línea, que es una línea también para préstamos en avales, y es
para inversión y circulante de hasta 600.000 euros. Es la primera... apoyo directo no
solo al circulante, que es lo que a corto plazo más han necesitado nuestras empresas,
sino también a la inversión; inversión en digitalización y teletrabajo. Moviliza 25 millones
de euros y está dirigida, como decía, a esto, a obtener circulante e inversión _las anteriores era solo circulante_ para teletrabajo, digitalización y modernización de empresas.
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búsqueda de liquidez inmediata en este tipo de... de líneas. Por destino de financiación... perdón, según un análisis sectorial, de esos 1.500 casi operaciones, que
suman un importe ya más de 150 millones de euros, el 70 % de esas operaciones son
de los sectores comercio, servicios y hostelería, es decir, lo que venimos hablando en
toda esta comparecencia, o vengo hablando en esta comparecencia, ¿no? Esos son
los sectores que debemos cuidar, el resto también, pero atender para que no se nos
caiga, no se nos carbonice en todo este proceso, ¿de acuerdo?
El 80 % de todas las negociaciones de pólizas y de créditos van a circulante;
lógicamente, estamos en un momento de eso. Y, respecto al desglose de las líneas
y de estas medidas, la línea ICE COVID_2019, la primera de la que estaba haciendo
yo mención, la de dotar de liquidez a los autónomos y micropymes, han demandado
y se han formalizado ya 678 operaciones, 15 millones de euros; la de mantenimiento
de actividad, 304 operaciones, 33 millones de euros; la de transformación digital,
384 operaciones, 46... casi 47 millones de euros; la línea de aplazamiento, 36 operaciones con 10,5 millones de euros. Lo cual suma una movilización de recursos de
105 millones de euros (104,9 millones de euros).
Hemos sumado... hemos cubierto en algo más de mes y medio, casi dos meses
(porque estas líneas no se pusieron a disposición el catorce de marzo _decreto de
alarma_, fueron quince días después), hemos cubierto lo que teníamos pensado
cubrir... en mes y medio lo teníamos pensado cubrir en alrededor de cuatro meses.
O sea, la... no es una cuestión de éxito de la línea, lo importante es que no muramos en este proceso; hay que poner de inmediato a disposición más, porque nos
estamos quedando sin capacidad de financiar si no ponemos de inmediato más
recursos en todo esto.

En cuanto a la línea, también, que hemos puesto a disposición, de anticipo y
descuento sobre resoluciones de ayudas a empresas de todos los sectores empresariales (agricultura, sector agroalimentario, incluido en este caso), Economía y la
Consejería de Agricultura han abierto un procedimiento para agilizar pagos pendientes a pymes beneficiarias de líneas que tienen menor cuantía y en fases de
tramitación más últimas, más cercanas a la liquidación de expedientes. Muchas
veces, en el proceso de tramitación de expedientes, es un proceso pues un poco
arenoso, largo y que lleva distintos filtros hasta que pasa por la liquidación definitiva
por la Intervención, que lo tiene que fiscalizar, el pago, en función de la caja, etcétera,
etcétera. Se ha agilizado todo ese proceso.
Se ha impulsado también un acuerdo con... entre... con la Junta y Reale Seguros e Iberaval, para impulsar préstamos avalados bonificados para poder inyectar
financiación, por importe de 6.000.000, a pymes y autónomos afectados por el
impacto socioeconómico derivado de esta crisis financiera, en base a dos programas.
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Por eso, estas líneas se van a reforzar en los próximos días mediante una nueva
dotación de 5.000.000 de euros, de los cuales 1.000.000 irá a reforzar la línea COVID
y 4 para el Programa ICE Financia, más otros 10 millones para un fondo de garantía,
que básicamente lo que va es a dotar de más _perdónenme la expresión_ gasolina,
o diésel, al... a la sociedad, en este caso Iberaval, que puede cubrir las necesidades
más a largo plazo de todas estas empresas, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a las
propuestas, digamos, en el... en el corto plazo, de financiación y de liquidez.
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Uno, para bonificar preferentemente préstamos avalados para el anticipo a
subvenciones de internacionalización; esas son las subvenciones más cortas, más
pequeñas, pero más capilarizables, las que llegan a más empresas. Con lo cual, ¿qué
buscábamos con esto? El que se pudiera anticipar esa ayuda que está pendiente de
fiscalización cuanto antes _o fiscalizada y pendiente de pago_, cuanto antes, para que
le llegara liquidez a la empresa, una vez que ya ha adquirido el derecho de cobro de
la misma, ¿de acuerdo?

Hemos también, como una línea que hoy, si han tenido a bien revisar el BOCYL,
la Consejería de Economía y Hacienda ha anunciado una orden de bases... ha publicado una orden de bases, perdón, de... bueno, a mí me gusta llamarlo un producto
mixto, no es mixto en sí, pero es una subvención para autónomos, y que viene
vinculado a financiación también para autónomos, ¿eh? Es un producto que incluye
unas subvenciones, que están reguladas, que aparecen ya hoy en la orden de bases
publicadas, y que tienen por objeto ayudar a la financiación de los autónomos que
están establecidos en Castilla y León, financiando _en este caso subvencionando_ los
gastos derivados de créditos suscritos con entidades financieras para facilitar el mantenimiento de la actividad de sus negocios, siempre dentro del ámbito territorial de la
Comunidad Castilla y León y, bueno, pues con el fin de reducir el impacto del COVID,
¿no?, de la... de los efectos del COVID en sus economías, en sus actuaciones.
Esta subvención, repito, va a servir para cubrir parte de esos gastos financieros, y está vinculada como vector fundamental a la constitución, formalización, de
una póliza, de un crédito para el sostenimiento de su actividad, para seguir vinculado
a su actividad. El importe de esta ayuda será de unos 300 euros por beneficiario, y el
objetivo es llegar al menos a 30.000 autónomos y hasta a unos 50.000 autónomos;
intentar llegar, en la medida de lo posible, a cuantos más mejor.
¿La motivación de esta subvención y esta línea? Pues, bueno, primero, no es
financiación, no hay que devolver, se articula a través de una subvención directa;
implica la voluntad del autónomo de seguir con su actividad, lo cual lo hace a través de
un apalancamiento individual mínimo, apalantamiento... apalancamiento _disculpen_
que justifica la motivación de ese autónomo por seguir con su actividad; servirá para
amortizar gastos financieros vinculados a la explotación de su actividad y compensará
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Y, en segundo lugar, se contemplan bonificaciones de hasta 2.500 euros para
aquellos préstamos avalados solicitados por empresas con necesidades de liquidez
que deban afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. En ese sentido,
el ICE ha agilizado notablemente el ritmo de pago de ayudas directas, que es el instrumento, como saben, de la Consejería de Economía y Hacienda para la ejecución
de las políticas de competitividad. Y, en ese sentido, se ha logrado cuadriplicarlo en
velocidad con respecto al período anterior _lo cual, siendo crítico, pues nos lleva a
pensar que podemos ser más eficientes y más rápidos en la gestión de las tramitaciones, así es un hecho_ y facilitar, de este modo, liquidez a las empresas en el menor
período de tiempo posible para afrontar la situación actual. Es decir, hemos conseguido poner... pagar 2.700.000 euros a 134 empresas y se han aprobado 112 millones
de euros destinados a mejorar la competitividad y la innovación de las empresas
frente al COVID en la línea de innovación. Se ha acelerado todo ese proceso porque
entendíamos que teníamos que poner todos los recursos, repito _ahorro, financiación
de liquidez, liquidez, pagos, anticipar pagos_, para dotar de liquidez a todo nuestro
tejido empresarial, ¿no?
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el esfuerzo obligado en el pago del último... la última cuota en base a la cotización
mínima del autónomo. Bueno, no está vinculada, pero puede servir para ello.
Se trata de ayudar al colectivo que más perjudicado ha estado, y está siendo,
por esta crisis y para que ese colectivo (micropymes, autónomos) se puedan mantener con actividad en estas semanas críticas, estos meses críticos, en Castilla y León.
Se trata también de impulsar la reactividad de la... impulsar la reactivación de la
economía de Castilla y León, obligada a la paralización por la crisis sanitaria, buscar
capilaridad. Se trata de preservar el empleo y la actividad económica. Y, al vincular
la actividad y la subvención al autónomo a una nueva póliza, garantizamos que el
uso de ese fondo público en la explotación de la actividad está dirigido a la actividad
productiva, a su empleo, a su... al mercado laboral, en definitiva, ¿no?
Favorecerá también el mantenimiento, hasta cierto nivel, del sistema crediticio
en Castilla y León y la actividad del sector financiero en nuestra... en nuestra Comunidad Autónoma. Y para ello saben que la Junta de Castilla y León, el consejero,
el presidente, tuvieron una reunión con los... entidades financieras en el Consejo
Financiero, al que me referiré posteriormente, en la que se les solicitó que en esta
fase _lo mismo que ha hecho el Gobierno de España también_, que en esta fase, a
través de los préstamos ICO, es fundamental contar con la solvencia y la sensibilidad
de las entidades financieras; fundamental. Si nos hubiera pillado esta crisis, encima,
con un sistema financiero poco solvente, pues los datos todavía serían más críticos
a día de hoy.

A corto plazo, necesitas cuidar la caja y poder salir de esta en base a un análisis muy cortoplacista de liquidez. Solvencia tienen, el problema es liquidez. Y, si
los estamos sometiendo a precios altos en la negociación de las pólizas y créditos, estamos haciendo un flaco favor todos, especialmente el sistema financiero en
este caso, que, lógicamente, trata de preservar su solvencia, sus clientes, que en la
mayoría de los casos, en ese primer tramo que puso a disposición el Gobierno de
los 20.000 millones de avales de ICO, las entidades financieras, en algunos casos, lo
han venido dedicando a asegurar sus clientes preferentes, pero es que hay muchos
clientes, no solo los preferentes. Es que tenemos una situación gravísima, ¿eh?,
190.000 profesionales en ERTE en Castilla y León a día de hoy. Extrapólenlo al
resto de España. Lo que se le pidió es sensibilidad. Pero, bueno, pedir sensibilidad
al sistema financiero, pues oye, muchas veces lo hacemos con toda la voluntad del
mundo, y otra cosa es cómo... cómo vaya a responder a esto, ¿no? Y esa es la... un
poco la situación respecto al proceso.
No es una crítica: hubiera ayudado, del ICO, el que hubieran fijado las características de los... pólizas cubiertas con avales públicos. Eso hubiera ayudado. Si
fijas desde el principio que no puedes pasar de tanto y que el precio no puede ser
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Pero, desde la crisis anterior, el sistema financiero se ha ido... se ha ido
reforzando, es más solvente, si bien pues sí que podemos trasladarles que, de las
conversaciones y análisis que estamos haciendo respecto a las líneas de apoyo,
las... existe, digamos, de forma generalizada, una opinión favorable respecto a cómo
están funcionando las entidades financieras, no tanto en cómo están negociando
cada condición. No son condiciones iguales para todos, no son precios iguales para
todos, y esto, en el cortísimo plazo, es un problema, ¿eh?, es un problema, porque lo
último que necesita ahora un autónomo, una micropyme, una empresa, es someter
a más tensiones de tesorería en la gestión de sus pólizas a los costes financieros.
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mayor que equis, y que el plazo de amortización tiene que ser este, y no dejarlo
abierto... En el momento en que lo dejas abierto, el banco negocia primero con esos
avales, que son públicos, que son de todos, con sus clientes preferentes. Y los que
no son preferentes les aplica, pues, en algunos casos, un precio para consolidar
esa posible... compensar esa posible pérdida con los clientes preferentes. Eso está
ocurriendo, no en Castilla y León solo, ¿eh?, en toda España está ocurriendo. Y por
eso es importante que todos los estamentos públicos le traslademos a las entidades financieras, al sistema financiero, sensibilidad. A largo plazo de nada sirve que
quieran cubrir su parcela dejando morir los millones de autónomos y micropymes
españoles que hay, que son las que generan más actividad y empleo, porque al final
estos son los que sostienen a los otros. Entonces, bueno, es quizás una visión de
Estado _que esto de las visiones de Estado no se lleva mucho_.
Bien. Respecto al... más medidas que tienen... que están vinculadas a la... a la
liquidez. Bueno, pues está el mantenimiento de un nivel reducido de período medio
de pagos a proveedores. En este caso, desde la Tesorería de la Administración de la
Comunidad se ha procedido a agilizar las propuestas de pago que van emitiendo los
distintos centros gestores, especialmente aquellas que están... relativas de... relativas de proveedores y bienes de servicios, y las que están relacionadas con medidas
para atajar la emergencia sanitaria del coronavirus. En ese sentido, en meses anteriores se ha reducido el período medio de pago a 30 días en Castilla y León.
También se ha hecho, en este caso desde la parte de Economía, un aplazamiento de pagos a alquileres de suelo empresarial. En todos los parques tecnológicos
y de proveedores, todo el suelo industrial que tenga la Comunidad Autónoma con
edificios que tiene en alquiler para empresas, lo que se ha hecho es un aplazamiento
de hasta 6 meses en el pago, que beneficiará a más de 50 empresas en nuestra
Comunidad Autónoma. Entendemos que este ahorro puede superar, de aquí al final
de año, el millón y medio de euros.

Se han puesto a disposición también antenas de información para fomentar el
ahorro en base a medidas energéticas, de acuerdo con las... contactos y conversaciones que tenemos con las principales entidades energéticas que operan aquí, en
la Comunidad Autónoma.
Y también se convocó, bueno, el Consejo Financiero de Castilla y León, al que
hacía referencia anteriormente, donde se le trasladó esto, sensibilidad, necesidad
de que soporten y que aguanten este proceso, y que son básicos, críticos, en la
dotación de financiación, de liquidez, a nuestras... a nuestras empresas: a nuestras empresas, empresarios, empresarias, a micropymes, a todo este sector más
afectado por esta crisis.
Respecto a las medidas _y ya termino_ más a medio y largo plazo, que se
han denominado reactivación, reconstrucción _da igual el nombre que lo pongamos_,
anunció el consejero, y estamos tramitando, la creación de un fondo de reconstrucción
empresarial en Castilla y León, para lo cual ya se ha solicitado al Banco Europeo
de Inversiones, al BEI, 60 millones de euros a través de préstamos participativos a
pymes. Esos 60 millones de euros, de concedérnoslo _por las conversaciones que
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También, aunque no es de... estrictamente de nuestra área, el área de Economía, hay un aplazamiento en el pago de tributos autonómicos, que ya explicó el
consejero Carlos Fernández Carriedo en su comparecencia anterior.
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estamos teniendo con el BEI ven bastante factible la posibilidad de que nos puedan
prestar esa cantidad_, sería trabajar sobre las pymes y micropymes de Castilla y León.
Y, posiblemente, haríamos un sistema pues más corto que el que teníamos anteriormente para el plan de... _que sigue vigente_ el de crecimiento empresarial con las
empresas pymes de nuestra Comunidad Autónoma, haríamos préstamos participatimos... participativos, perdón, fileteados en tramos de entre 100.000 y 300.000 euros,
que podían superar esa... esa cantidad, y en las cuales pues no vamos a atender
refinanciaciones, vamos a ir a nuevas pymes o micropymes que necesiten financiar
actividad para mantenimiento del... de su día a día de su actividad productiva, de su
actividad empresarial.
Disponemos ya, desde esta semana, de otro tramo más de fondo de crecimiento empresarial de Castilla y León, de 30 millones de euros. Saben que hemos
explicado este programa en comparecencias anteriores. De hecho, es un programa
que se pactó _los más antiguos, no digo los más mayores, de esta Comisión lo
sabrán_ en la legislatura anterior con los grupos parlamentarios, todos, que se avinieron a pactar el Pacto de Reindustrialización, y este es uno de los programas que
todos los grupos pactaron, y que ha tenido pues a nivel nacional... en Castilla y León
ha tenido... a nivel local, perdón, a nivel regional ha tenido un... o está teniendo
grandes resultados. En la mitad del tiempo estimado ya se han generado... se generaron 2.000 empleos, en más de 50 proyectos, con los 90 millones de tramos que ya
habíamos invertido en pymes. Bueno, pues ya tenemos otros 30 más en tramos para
seguir con el crecimiento... con el crecimiento empresarial.

Respecto a la innovación, saben que trabajamos ya en un nuevo marco de transferencia de tecnología con centros tecnológicos, con universidades y con empresas,
que modernice nuestro sistema de transferencia de conocimiento, que genere más
tecnología y que vayamos con un vector más y con una marcha más hacia el proceso
de digitalización de toda la Comunidad Autónoma del tejido empresarial industrial.
Bien. Tenemos también, dentro de nuestras medidas, medidas para la eficiencia en la inversión en infraestructuras industriales. Seguimos trabajando, seguimos
trabajando con nuestros planes territoriales. Saben que hay cinco en marcha, y ahora
está diseñándose el sexto y séptimo plan territorial para reequilibrio de nuestros territorios. En marcha tenemos el Plan de Miranda de Ebro, que se amplió en un año; en
marcha tenemos el Plan Territorial de Comarcas Mineras, que posiblemente, mientras se conforma la nueva Mesa de León, se tenga que ampliar; en marcha tenemos
el Plan de Villadangos del Páramo; en marcha tenemos el de Benavente, que antes
lo comentábamos en tertulia; en marcha tenemos el Plan de Béjar; y estamos diseñando el Plan de Ávila... [murmullos] ... y el de Medina, y el de Medina. El Plan de
Ávila... pero el de Medina no hemos empezado, no hemos empezado. Estamos en
el de Ávila, y este año se debía empezar con el de Medina. Gracias. Efectivamente,
bien. Con esos trabajamos.
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Trabajamos también en el nuevo Plan de Internacionalización y en el nuevo Plan
de Transferencia de Tecnología para abrir nuevos mercados internacionales, por un
lado; para consolidar nuestra actividad en el exterior, por otro lado; para diversificarla.
Habida cuenta de este proceso de bloqueo internacional que nos lleva a una deriva,
pues... pues ambigua, ¿no?, sobre el futuro, tenemos que seguir apostando por los mercados internacionales, por seguir o poder seguir eliminando barreras, y que nuestras
pymes, con su tecnología y sus productos, entren en aquellos mercados en los cuales
están más dotados para absorber nuestros productos y la captación de inversiones.
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Y repito el análisis que hacíamos anteriormente: no hay buenas noticias respecto a los efectos que esta crisis sanitaria, ahora económica, va a generar en los
desequilibrios territoriales en Castilla y León. Estamos viendo que el sur de nuestra
Comunidad Autónoma está retornando de una forma preocupante a la actividad en
menores niveles de los que retornan el resto de provincias.
En ese sentido, la que está... la que tiene un comportamiento mejor es la... la
provincia de León, que es la tercera Comunidad de España que más rápido está
retornando a la... a la actividad; los indicadores de energía, de consumo y de... y de
desempleo así nos lo están diciendo. ..... que es la primera también que en alguna
de sus comarcas se ha... se ha... se ha venido adaptando a la desescalada, ¿no? De
hecho, es la única en Castilla y León que está en fase... estoy con las fases... fase 2,
fase 2, fase 2. Zamora se está comportando bien. Palencia se está comportando
bien. Estas tres provincias... estas tres provincias se están comportando mejor que
la media en los consumos y reactivación, están... Valladolid tenía una... un tránsito
preocupante, se ha venido corrigiendo en esta última semana. Salamanca está casi
en la media, mejorando esta última semana por los datos que tenemos de... de
estos días, de actividad y de indicadores de... de vuelta a la actividad, en consumos.
Y, repito, Ávila, creciendo, pero por debajo de la media; y preocupante Segovia, y
bastante preocupante Soria, en cuanto al... a la vuelta a la... a la actividad, menor
velocidad que el resto de... de provincias de nuestra Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León está entre las 3 Comunidades
Autónomas españolas con más capacidad en empresas de bienes de equipo e ingenierías. De hecho, hay un cluster, que es el CBECYL, que trabaja en... en... en este
ámbito con empresas de talla internacional y con capacidades como para hacerlo.
Bueno, pues nosotros vamos a poner una línea en préstamos participativos, que
llegará... cercana al millón de euros, para fomentar la colaboración entre empresas y
centros tecnológicos en el diseño y fabricación de maquinaria para... para EPI.
Y a corto plazo también me gustaría... a medio plazo me gustaría mencionar
que, como sector, saben que recientemente hemos tenido... pues, durante la semana
pasada, una semana clave _no digo crítica, clave_ respecto al futuro de nuestra industria en Castilla y León. No soy amigo de grandes titulares, pero creo sinceramente,
y hay alguno de sus señorías que... que por su profesión conoce bien el sector de la
automoción, la semana pasada España tuvo una terrible noticia, que es el cierre de
la planta de Nissan en Barcelona. Y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
que es la Comunidad Autónoma española con más capacidad... más capacidad junto
con Cataluña; ahora ya sí, lamentablemente para Cataluña _para nosotros también,
¿eh?, es una mala noticia_, pero con más capacidad para fabricación de automóviles,
pues digamos, vamos a decir así, salvó ese... ese... esas decisiones estratégicas, y
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Vamos a poner a disposición una línea de financiación a través de préstamos
participativos para la fabricación, desarrollo, y diseño y fabricación de maquinaria
para empresas de Castilla y León, en la cual pediremos que concurran... concurran
las... las opciones que quieran esta línea, pero que colaboren centro tecnológico con
una o dos empresas para el diseño de maquinaria, y que fabrique cualquier tipo de
EPI, cualquier tipo de EPI. Lo que tratamos es fomentar el que en Castilla y León no
solo se compre maquinaria para fabricar _las empresas de nuestra Comunidad_, sino
que se fabrique la maquinaria, ¿eh?, que vayamos aguas abajo... aguas arriba, a
fomentar el diseño y fabricación de maquinaria.
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es posible que hayamos vivido una de las semanas más importantes para el sector
de la automoción en esta... en esta legislatura en Castilla y León, porque son semanas... son semanas difíciles.
Los grupos internacionales, las multinacionales, toman decisiones muy fuera,
muy lejos de aquí, en ningún caso las toman en España, y las toman en base a
criterios en muchos casos... o, en la mayoría de los casos, son criterios de rentabilidad para ellos, rentabilidad para ellos, ¿eh?, de los proyectos, la asignación de los
posibles nuevos modelos. La crisis del COVID ha acelerado decisiones, como la que
aceleró la semana pasada. Y en ese tipo de decisiones intervienen, repito, criterios
sobre todo de rentabilidad, pero han empezado a intervenir vectores y criterios políticos, ¿eh?, políticos de aquellos países que son los dueños de las tecnologías, en
definitiva, ¿eh?

Eso se hizo... se ha hecho ya en dos conferencias. El presidente ha insistido,
el presidente de la Junta de Castilla y León ha insistido al presidente del Gobierno en
la necesidad de crear entre todos esa Mesa, esa Mesa que... que luego, por escrito,
le... le hemos vuelto a insistir, a través de una carta firmada por las Consejerías de
Economía y la Consejería de Empleo e Industria, a la ministra de... nuestra ministra de Industria, Reyes Maroto, el veinticinco de mayo, en la necesidad urgente de
conformación de esa Mesa, en la cual entremos todas las Comunidades Autónomas
con estos colectivos, liderados por el Ministerio de Industria, como no puede ser de
otra manera, sobre el futuro de la industria de la automoción, que en Castilla y León
genera de forma directa pues más de 35.000 empleos, directa; e indirecta, pueden
imaginarse, multipliquen con 2,3 más o menos, es el ratio que se lleva ahora mismo.
En nuestra Comunidad Autónoma es... el sector de la automoción es el sector
industrial más importante en cuanto a facturación, en cuanto a actividad y en cuanto a
empleo. Y no solo... no solo por los fabricantes que hay en la Comunidad, sino por los
proveedores que existen en todas y cada una de nuestras 9 provincias, ¿de acuerdo?
De momento no tenemos contestación, pero vamos a seguir insistiendo en
la necesidad de esa... de esa... de esa Mesa. Es cierto que el Gobierno ha anunciado un plan de automoción. Nosotros también nos hemos dirigido a Anfac, al sector
de... a la asociación de fabricantes; la asociación de fabricantes ya nos ha contestado
que está plenamente alineado con las... con las propuestas que se han hecho. Esta
misma mañana hemos tenido una reunión de toda las Comunidades Autónomas con
presencia del sector automoción, o con... con intereses dentro del sector automoción,
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Entonces, nosotros como país, como país, tenemos esa debilidad; tenemos una
fortaleza, y es que somos muy competitivos, tenemos trabajadores dentro de este
sector muy bien formados, tenemos una flexibilidad en nuestra actividad que es envidiada por casi todos los mercados; somos capaces de exportar, somos capaces de
adaptarnos, tenemos nuestras infraestructuras puestas a disposición de las plantas de
las OEM; y tenemos un gran rango de proveedores _ahora hablo de Castilla y León_.
Con lo cual lo que hicimos, justo antes de la semana pasada, la semana anterior, es
dirigirnos, a través de la Conferencia de Presidentes, al presidente Sánchez, a través
de nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco, para solicitarle la creación de la
Mesa de la Automoción de forma urgente _la Mesa nacional de la Automoción, de forma
urgente_, en la cual interviniéramos las Comunidades Autónomas, Anfac (es decir, la
asociación de fabricantes), Sernauto (la asociación de proveedores) y Faconauto (la
asociación de... de dealers... de... de concesionarios, perdón, de automoción).
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para reforzar esa... esa propuesta al Gobierno de España, y que juntos, pues podamos trabajar sobre ese sector.
Pero es importante poner en valor que la semana pasada se han confirmado
los planes industriales de Nissan en... en Ávila y de... el plan industrial de Renault en
Castilla y León, ¿de acuerdo? Eso es... eso es importante, seguimos adelante con las
inversiones, en lealtad con las empresas, en lealtad con nuestros... con nuestros trabajadores, con los trabajadores de nuestras empresas. Y avisando al Gobierno que
determinadas medidas, como anunciar políticas o vetos a tecnologías, no ayudan en
nada a decisiones que se toman lejos de aquí. El amagar con reformas laborales, o
destrucción de la reforma laboral, tampoco ayuda a un sector de la automoción que
ya ha avisado. Es decir, políticas de ámbito más general, que afectan al principal
sector industrial de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestro país, y así se lo trasladamos al... al Gobierno de España.
Y por último, y el último punto es en la comunicación, que, como sabrán... como
saben ustedes, pues nos comprometimos a... desde la parte de Empleo e Industria
y Economía, el tener una comunicación fluida con los agentes económicos en todo
este proceso... y sociales, en este proceso de crisis sanitaria, ya económica también.
En ese sentido, desde el principio de la crisis sanitaria, se han intensificado reuniones con las principales organizaciones empresariales, territoriales y sectoriales de
la Comunidad Autónoma, para dar a conocer de primera mano la situación en... de
nuestras líneas de apoyo y para conocer de ellos la situación de los sectores, informarles de las líneas de ayuda y... y de todas las medidas que se estaban poniendo a
disposición de todos los... los colectivos.
Hasta la fecha, bueno, pues hemos tenido más de 40 reuniones con los sectores territoriales, con las Cámaras de Comercio y asociaciones para ponerles estas
medidas a disposición y para conocer un poco su... la situación de cada uno de los
sectores y cada uno de los territorios, en definitiva.
Y por último, también se puso en marcha una... una línea de comunicación,
Info COVID, para las empresas, en la que dábamos información, o damos información, sobre todas nuestras medidas que estamos poniendo a disposición. Esa
línea de comunicación, a través de un correo y de... y de buzón, ha propiciado ya
hasta... en estas últimas diez semanas, pues más de 800 consultas, más... perdón,
más de 1.000 consultas sobre distintas cuestiones.
Básicamente, si las agrupamos, una cuarta parte son consultas recibidas
por... para medidas por parte de los autónomos. Como saben, lógicamente, en la situación desesperada que están, son los primeros que acuden a buscar apoyo y medidas
de... de la Administración, en este caso la Administración regional. Hay un 15 % que
van... medidas que van vinculadas, las consultas, a medidas financieras sobre... sobre
la liquidez, en general. Hay un... la mitad, un 46_47 %, son medidas laborales básicamente vinculados a los ERTE, a la tramitación de los expedientes. Y este es un poco
el... el funcionamiento que va teniendo nuestras líneas de comunicación. Y... y poco
más. Disculpen si me he alargado un poco, y me pongo a su disposición.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Muchas gracias, señor viceconsejero. Abrimos un turno para los distintos grupos políticos. Y, en primer lugar, damos la palabra al Grupo... ¿perdón?
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EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
Sí. Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar...
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
... por diez minutos.
EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
... dar la bienvenida al viceconsejero de Economía y Competitividad, agradecerle su comparecencia a petición del Grupo Popular, y también a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, en un objeto prácticamente coincidente y que nos
ha permitido conocer con un mayor grado de detalle cuestiones que ya avanzó el
consejero de Economía y Hacienda en su comparecencia reciente en esta misma
Comisión de Hacienda.
Y en esa... en ese sentido, digo que ha profundizado usted en los objetivos que
se fijó el consejero de Economía y Hacienda, que creo que son objetivos bastante
sensatos para la situación de la economía regional en lo que podemos determinar
el proceso de desescalada, y que no son otros que esos objetivos que planteaba en
su comparecencia y que pasaban por que en Castilla y León la caída del producto
interior bruto sea menor que el de la media nacional, y en todo caso menor que el del
Estado español.

Es decir, que nos preocupa lo que usted ha puesto de manifiesto, el diferente
ritmo de salida de la crisis en las provincias de... de la Comunidad, por lo que se hace
más necesario, si cabe, seguir ahondando en los planes de reequilibrio industrial. Me
congratula que ya nos avance que trabajan en dos planes territoriales nuevos; uno,
además, que fue fruto de un acuerdo en esta Comisión de Economía y Hacienda, un
acuerdo de todos los grupos en... en el planteamiento de la puesta en marcha del
plan de industrialización de Medina.
Y creo plantearle que, bueno, es verdad que es una situación que ya conocíamos, pero los objetivos también pasan por que tengamos una tasa de paro inferior a
la del conjunto de la media del país y también un menor nivel de deuda, que fueron los
objetivos que en su momento se fijó el consejero de Economía para esta Comunidad.
Usted ha detallado cuáles son las líneas puestas en marcha. Ha hecho referencia especialmente a lo que es una línea que están desarrollando el conjunto de las
Administraciones y el conjunto de los países, que pasa por mejorar la liquidez. Nos
congratula que ya tengamos, a día de hoy, 1.439 empresas que hayan podido acceder
a esa línea de liquidez, pero se hace necesario, y usted lo ha puesto de manifiesto,
reforzarla. Yo creo que es... no solo en el ámbito autonómico, reforzarlas también en
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En ese sentido, ha... ha avanzado usted que la caída que se prevé del... del
PIB de la Comunidad puede estar en esa línea, en esa tendencia, si bien también
nos anuncia que el proceso de salida, de crecimiento de la economía económica
para... de Castilla y León, va a ser también un crecimiento menor del que puede
producirse en otras Comunidades Autónomas, algo que tampoco es nuevo porque
ya se vio en la crisis, en la anterior crisis del dos mil ocho, en los mismos términos.
La economía regional cayó menos que el de otras Comunidades Autónomas, pero
ese... la salida fue también más lenta en el ámbito de nuestra economía.
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el ámbito nacional. Se anunciaron 200... una movilización de 200.000 millones de
euros; a día de hoy se han movilizado 40.000 _es una realidad_, pero es necesario
abundar en esas medidas de mejora de la liquidez para el conjunto de las empresas,
especialmente para las pequeñas y medianas empresas y para las microempresas
en nuestra Comunidad.
Ha hecho usted referencia también a las medidas que se han adoptado en
materia fiscal, con el aplazamiento de impuestos, que podrán, según ha... ha anunciado, ya especialmente en el ámbito de los tributos propios de la Comunidad, en lo
que es el impuesto de sucesiones y donaciones y en el impuesto de transmisiones
patrimoniales, ha habido un avance importante. Creo que es necesario, en la medida
de que esté garantizada la suficiencia financiera de la Comunidad, avanzar en esa
línea, porque son medidas que favorecen el ahorro para las empresas, y la liquidez
no solo se consigue con el crédito sino también con los ahorros.
E, igualmente, me parece especialmente importante que la Junta de Castilla y
León garantice el pago a los proveedores en los tiempos en los que lo venía haciendo
antes de la crisis. Éramos una Comunidad que estaba cumpliendo sistemáticamente,
estábamos en una media de pago en torno... por debajo siempre de los... de los
30 días, y creo que es fundamental porque esas medidas favorecen el conjunto... en
su conjunto la mejora de la liquidez para el sector empresarial.

Y una reflexión respecto a lo que ha mantenido usted relativo al sector de la
automoción. Es verdad que ese es un... una cuestión que preocupa mucho en esta
Comunidad; es verdad que hay que congratularse de que la semana pasada, a pesar
de que hubo una mala noticia para el conjunto del país, hubo buenas noticias para
Castilla y León. Y permítame que yo creo que eso es fruto de un esfuerzo de todos: un
esfuerzo de la Junta de Castilla y León. Usted ha hecho referencia a los planes que
se están desarrollando en la Comunidad, en el que, si es posible, me gustaría que en
su segunda intervención entrase en detalle de cómo se está desarrollando los planes
vinculados a Ávila y a Valladolid y Palencia, negociados con... con Nissan_Renault,
las inversiones que se están llevando a efecto.
Hasta el momento actual, ¿cuál es la inversión que ha efectuado la Junta de
Castilla y León en el desarrollo de esos planes? Porque creo que eso puede haber
sido determinante en las decisiones adoptadas. Igual que determinante también es
la competitividad que usted ha hecho referencia, el diálogo social de esta Comunidad _creo que hay que ponerlo en valor_ y la estabilidad política. Yo creo que las
decisiones no son casuales, y creo que ese conglomerado de decisiones apunta a
que podíamos obtener un balón de oxígeno, podíamos decir que hemos salvado el
match ball que otros no han podido salvar. Y son inversiones, es competitividad, es
diálogo social y es una puerta... una... una experiencia, además, en un personal muy
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Y, por último, también hacer referencia a alguna medida adoptada, no solo de
información, sino algo que creo que es muy importante, que es esa coordinación que
usted ha puesto de manifiesto en el ámbito del sector empresarial, en lo que usted ha
denominado esos retos, para que las empresas de la Comunidad puedan desarrollar
la fabricación y pasemos de una importación masiva de productos en materia de
seguridad a tener una mayor garantía de suficiencia, desde el punto de vista autonómico, en la... el suministro del material de protección sanitaria y teniendo en cuenta,
además, que nadie puede descartar que pueda haber algún rebrote a medio plazo
en la pandemia del COVID.
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cualificado, como usted ha hecho referencia, que desarrolla su actividad en un clima,
además, de estabilidad.
Por lo tanto, en un clima en el que al... ha apuntado usted, en que hay incertidumbres y en el que, en ese sentido, quiero recordar que la propia... las propias
Cortes de Castilla y León fijaron por unanimidad una proposición no de ley en el que
se hablaba de potenciar esa competitividad, se hablaba de continuar en el proceso
de inversiones para garantizar la estabilidad al sector fundamental de la industria en
Castilla y León. Usted ha hecho referencia: 30... más de 30.000 empleos directos,
más de 70.000 empleos indirectos, que tienen repercusiones en las nueve provincias, porque es verdad que las fábricas están instaladas en el ámbito de Palencia,
Valladolid y Ávila, pero el sector de la automoción, de los proveedores de automoción,
tienen implantación en el conjunto de las nueve provincias de la Comunidad. Creo
que ha sido una magnífica noticia, y me gustaría que, si es posible, detallase cómo se
encuentran _a lo mejor no lo... no tiene los datos aquí_ las inversiones efectuadas, porque creo que ese... ese match ball que salvó la Comunidad en la semana pasada es
fruto del trabajo del conjunto: de la Junta de Castilla y León, del resto de las Administraciones y, especialmente también, de ese marco que se ha desarrollado en el ámbito
de la Comunidad, favorable, como es el... el diálogo... el diálogo social, que creo que
tiene mucho que ver, como también lo tiene la estabilidad política, que aquí creo que
existe, y no podemos decir, desgraciadamente, lo mismo en otros... en otros territorios.

Es verdad que en aquella proposición no de ley, que fue aprobada, hablamos
del mes de septiembre, estamos ya en el mes de mayo, hasta la fecha no se ha
avanzado mucho. Y creo que es fundamental, sobre todo, a elaborar en esa Mesa
nacional un plan de choque. Es verdad que el Gobierno anunció hace escasamente
unas horas la posibilidad de desarrollar un plan con una dotación económica importante, pero también creo que es muy importante eliminar las incertidumbres. Porque,
sin plan de choque, hemos tenido incertidumbres, que usted ha puesto de manifiesto,
que creo que favorecen poco. Y creo que hay que apoyar al sector, y creo, en su
conjunto, no solo plantear que es necesario una mejora en las nuevas tecnologías,
en tecnologías eléctricas y en las... y en las híbridas, pero no demonizar, para nada,
para nada, lo que son otras... otros procedimientos.
Porque, al final, es verdad que hay que avanzar en la lucha al cambio climático en la reducción de emisiones. Y hay un dato que yo quiero poner de manifiesto:
al final, lo que es la principal premura del sector de la automoción es eliminar de la
circulación los vehículos de combustión anteriores, en gasolina, al año dos mil y, en
el diésel, al dos mil seis. Eliminando ese parque de vehículos, estaríamos reduciendo
más del 50 % las emisiones a la atmósfera.
Por lo tanto, hay que avanzar en las nuevas tecnologías, en las híbridas y en
las eléctricas, pero también apostar por una transición ordenada y no radical, que
creo que es lo que está pidiendo, en definitiva, el sector, y lo está haciendo también
a través de la Asociación Nacional de Fabricantes, Anfac, y también ha hecho usted
referencia al ámbito de los concesionarios. Por lo que sería bueno implementar ayudas a la compra de vehículos, que podían ser graduales, favoreciendo más las nuevas
tecnologías, pero sin olvidarnos de los vehículos de combustión diésel o gasolina.
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Y, en ese sentido, yo quiero hacer también una reflexión. Es decir, que en
ese... en esa proposición no de ley se hablaba, allá por el mes de septiembre, de la
necesidad de un plan nacional de apoyo al sector de la automoción.
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Quiero finalizar agradeciéndole su comparecencia. Creo que hay que continuar
y reforzar algunas líneas de las que ha puesto en marcha. Creo que, en el ámbito
de sus competencias, la Junta lo está haciendo bien, y que, obviamente, favorezcan
esa mayor coordinación, porque, a mayor coordinación con el Gobierno central y
con los sectores, se podrán implementar medidas para salir de una crisis que se va
a terminar en una recesión, pero que esperemos no se convierta en lo que usted ha
determinado, que puede llegar a ser una depresión, de la que sería muy difícil salir.
Nada más y muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del Grupo Socialista,
don Jesús Guerrero Arroyo para fijar posiciones durante un tiempo de diez minutos.
EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:
Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, recuerdo que hoy es el
noveno día de luto nacional, y quiero recordar a las víctimas de la pandemia y mostrar las condolencias y el afecto de mi grupo a las víctimas y a los familiares. Noveno
día de los diez.

Yendo a la comparecencia, hemos escuchado atentamente al señor viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, al señor Martín, y nos encontramos
con un déjà_vu. No se ha dicho aquí nada más que lo que señaló... poco más que
lo que señaló el consejero de Economía y Hacienda, Fernández Carriedo, hace justamente un mes, el cuatro de mayo. Eso sí, con cifras actualizadas, y después de un
largo preámbulo de cuarenta minutos, nos ha contado, efectivamente, pues cómo ha
ido evolucionando, aproximadamente, a lo largo de estas semanas, pues las líneas
que ya habían establecido.
Por cierto, que ya lo contó ayer en la prensa, lo cual, pues provoca que nos
preguntemos la utilidad de esta Comisión, ciertamente. Si se establece ayer lo esencial de esta comparecencia y se comunica vía prensa ayer _y hoy, y hoy, en otro
comunicado de la Consejería de Economía y Hacienda_, pues sinceramente no sé
qué hacemos aquí los representantes de los ciudadanos en esta Comisión de las
Cortes de Castilla y León. Como mínimo, es indecoroso, señor viceconsejero, se lo
tengo que decir; como mínimo, es indecoroso. No pasaba nada porque el anuncio
de ayer lo hiciera aquí hoy, no pasaba nada. Pero prefirieron hacerlo ayer. Supongo
que por una cuestión, que es lo que vemos que les gusta a ustedes, que es vender,
vender y vender _imagen, prensa, noticias_, y no rendir aquí responsabilidades, rendir,
lógicamente, gestión.
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También, obviamente, damos la bienvenida y saludamos al viceconsejero.
Y también queremos, una vez más, dejar constancia de la actitud de plena colaboración del Grupo Socialista, del Partido Socialista en Castilla y León, en la gestión
de la pandemia, y especialmente, ahora, en la total disposición de Luis Tudanca al
objetivo de la reconstrucción económica y social de nuestra Comunidad. La lealtad y
colaboración del partido que hace un año ganó las elecciones recogiendo el apoyo
ciudadano que ansiaba el cambio en esta Comunidad, y que fue frustrado por los
partidos gobernantes mediante el pacto que todos conocemos como “de la rapiña”.
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Pensábamos que más allá de lo dicho por el consejero, hoy tendríamos _como
le digo_ concreciones y precisiones de las acciones de la Consejería, al menos de
las competencias de la Viceconsejería y de los departamentos que dependen de
usted, que suman casi 60 competencias y finalidades explícitas, tal como recoge el
decreto que regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía: la Dirección
General de Política Económica y Competitividad tiene 22 competencias explícitas;
la de Energía y Minas, 10; el Ente público Regional de la Energía, 13 competencias
también absolutamente precisadas; y el Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, 13 competencias. Por cierto, la página web pone que es el ADE,
sigue llamando ADE, ¿no?, porque mantiene prácticamente la... la definición, lo que
demuestra que “el chiringuito”, aunque haya tenido más nombres casi que competencias, pues sigue siendo el chiringuito para buena parte de los chanchullos de la Junta
a lo largo de todos estos años.
Ha perdido usted, señor viceconsejero, como le digo, la ocasión de relatarnos
aquí cómo ha desarrollado sus muchísimas competencias para acometer los problemas de tipo económico, sanitario, social y laboral generados por la pandemia del
COVID. Y la verdad que no nos extrañan los ejercicios de retórica vacíos de explicaciones, por más que duren y duren y duren minutos, porque el contraste en lo que
ustedes han hecho y... o dicen que han hecho y lo que ha realizado el Gobierno de
España, pues es claramente abismal.

Y fíjense que antes de ayer conocíamos los datos de empleo, y estos dos
hechos, los trabajadores que están en ERTE y los... las prestaciones para autónomos, más _que también lo ha dicho usted_ el sector de la agricultura y la ganadería,
que se ha... se ha mantenido relativamente bien, son los elementos que han dado
unos datos que han llamado la atención por buenos, no tan malos, no tan malos en
empleo, hace dos días. Y, curiosamente, Castilla y León peor dato que la media de
España, peor dato que la media de España. Y ese era uno de los objetivos, el de
estar por encima de la media de España, que hace un mes había dicho el consejero en esta comparecencia. Y estamos por... estamos por debajo, señor Cruz, por
debajo. Eso a usted se le ha olvidado decir, ¿eh? En fin, la primera en la frente, que
se suele decir, ¿no?, la primera en la frente, ¿eh?, y solamente en un mes, ¿no?
En fin, sigo. Se han puesto en marcha créditos y avales para las empresas
usted también lo ha comentado_, el aplazamiento de impuestos, el aplazamiento a
entidades de derecho público para que puedan adquirir productos para luchar contra
la COVID, la publicación de los módulos en la campaña de la renta, se ha prohibido
el despido a trabajadores, los desahucios, las moratorias de alquileres e hipotecas,
se ha impedido el corte de suministros básicos como luz y el agua, se ha creado
_
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En la comparecencia del consejero ya dijo la portavoz de mi grupo,
doña María... doña Rosa María Rubio, que el Gobierno de España ha reaccionado
ante esta crisis con rapidez, sensibilidad y compromiso. Palabras que suscribimos
y que resumen perfectamente lo que... lo que se ha actuado, cómo se ha actuado.
Y hay que recordar las cosas, ¿no?, porque, ciertamente, aquí usted ha hablado de
los 190.000 personas en el ERTE de Castilla y León, en los ERTE de Castilla y León,
pero es que eso, efectivamente, ha sido una fórmula para evitar cierres de empresas
y garantizar el salario de los trabajadores que se ha tomado por parte del Gobierno
de España, es la medida principal o una de las principales. Como también el aprobar
por primera vez una prestación para autónomos.
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prestaciones a trabajadores temporales y a empleadas del hogar, se ha ampliado
las becas cuantitativa y cualitativamente, se ha rebajado las tasas o se ha llegado a
un acuerdo para rebajar las tasas de matrículas universitarias, con la oposición del
Partido Popular, y aquí, de Castilla y León, y se ha aprobado el ingreso mínimo vital,
que el PP se está pensando si lo va a votar o no, si va a apoyarlo o no, ¿eh? En fin,
siempre llegan los últimos a cualquier conquista y avance social, las cosas como son.
Y eso pues está ya en el marchamo del Partido Popular.
En definitiva, una diferencia radical con las medidas que se realizaron con la
crisis anterior, que tienen más de 200.000 millones movilizados en medidas económicas y sociales para que nadie se quede atrás, pensando en los que más dificultades
tienen, y en preparar nuestro tejido productivo y empresarial para salir cuanto antes
de esta crisis.
Lo que algunos economistas, pues sí que lo ven con más optimismo, y dicen
que sí, que estamos en un planteamiento de uve. Yo no soy economista, no voy a
discutir con usted, ¿no? Yo, ojalá, ojalá fuera un modelo de uve pronunciado, para
empezar a salir ya, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que estas medidas del
Gobierno de España se pueden cuantificar en que benefician a muchos millones de
españoles, en concreto se está sosteniendo la renta a más de 6.000.000 de españoles, 6.000.000 de rentas.

En fin, visto... visto lo que... lo que ha dado de sí su primera intervención, nos
gustaría que en la segunda precisara algunas cosas. Por ejemplo, queremos que nos
informe quiénes han sido los intermediarios de las adquisiciones del material de protección contra el COVID_19 hechas en China, usted que es el responsable también
de internacionalización, ¿no? Y, bien, detállenos quiénes han sido los intermediarios,
cuánto ha sido el margen de beneficio que han tenido, qué control de calidad tenían
esos productos, porque muchos de ellos se han tenido que retirar por su incompetencia, porque no valían, ¿eh?, por parte de la Consejería de Sanidad. Por cierto,
como ocurrió en el conjunto de España, ¿no?, y algunos se echaron las manos a la
cabeza y enseguida quisieron acusar al Gobierno de España de mala gestión, ¿no?
No he visto luego ningún tipo de reacción cuando aquí ha ocurrido lo mismo, o en
otras Comunidades, como Madrid, o en otros países tan listos como Holanda, ¿no?,
por ejemplo, o Gran Bretaña, ¿no?, ¿eh? En fin, le pedimos, díganos quiénes son,
¿eh?, los que... y qué beneficio han tenido en esta operación de internacionalización.
Esa sería una buena prueba de algodón para ver lo del gasto sin control de... de esa
Consejería, ¿no?
Y, ligado a esto, tampoco estaría mal que nos informara de una vez por todas
cuántas inversiones concretas se realizaron, se han realizado en Castilla y León
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Sería interesante que usted nos concretara, de momento, cómo va la ayuda de
la Consejería y de la Junta de Castilla y León, cuantificando en número, en número
de castellanos y leoneses, ¿no? Porque está bien pedir a los bancos sensibilidad,
pero creo que es un ejercicio inútil, los bancos son lo que son, están para ganar
dinero, a lo largo de toda la vida ha sido así, ¿no? Yo creo que tenemos que, hombre, recordarles el mucho dinero y la mucha solidaridad de la sociedad española en
su día para mantener el sistema financiero, y firmar, ustedes, firmar convenios con
ellos, para que verdaderamente lleguen esas partidas del Decreto 2/2020, que han
establecido, directamente al objetivo que se está utilizando, ¿no?, porque entonces
queda en humo, queda en nada, queda en nada.
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a raíz de aquellos famosos y costosos viajes de la anterior consejera y de usted
mismo por distintas capitales europeas _Londres, Berlín, ¿verdad?_, qué resultados
han tenido a día de hoy en inversiones, en empresas creadas, en puestos de trabajo.
A lo mejor había que haber ido a China en vez de no a Londres, ¿no?, para... para
tener mejores contactos, aunque tampoco quiero dar ideas de viajes, ¿eh?, a la Consejería, ¿eh?, no quiero dar ideas, ¿eh?, que ahora se pueden hacer las cosas muy
bien vía teleconferencia, ¿no?
Me sumo a lo que ha pedido el señor Cruz, efectivamente, también pedimos,
¿eh?, que nos explique más detalles de los resultados del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017_2020, que vence este año, y de los planes
territoriales, _¿no?_: de las comarcas mineras, del de Miranda de Ebro, el de Béjar,
el de Villadangos, el de Benavente, el de Medina; si se va a hacer en Ávila, cuándo.
Es decir, díganos, más allá de los breves segundos que ha dedicado... Dentro de su
comparecencia de más de una hora, ha dedicado muy breves segundos a citar “que
va”, “que están en marcha”, que van... Bueno, cuántas empresas, cuántos puestos
de trabajo se han creado, cuántas tienen previsto.
En fin, ahora nos preocupa mucho lo que ha comentado respecto a que se
agrandan los desequilibrios en la zona sur de la Comunidad, con Soria, Salamanca,
Ávila. En fin, esto son competencia también de ustedes, ¿no?, el acabar con los
desequilibrios en el desarrollo industrial y económico de la Comunidad, más allá de
las crisis que pueda haber, con la gravedad que tenga esta, que lo comprendemos,
pero son proyecta... esto... políticas estructurales de la Comunidad, ¿no? En fin, esto
debía de haberlo precisado y se lo pedimos que lo precise.
Por cierto, les felicito, han corregido la chapuza de olvidarse de Béjar con el
tema de las mascarillas. Menos mal, ¿eh?, menos mal. También les reconocemos las
cosas que han hecho bien, aunque sea, ¿eh?, rectificando.

En fin, termino, ¿eh? Gracias. La comparecencia de hoy ha sido... debería
haber sido más útil para esta institución parlamentaria, pero claro, para nosotros es
una decepción que nos cuente lo que ya dijo el consejero y lo que ha dicho ayer en
los medios de comunicación. En fin, hace un año la ciudadanía apostó por que se
renovaran las instituciones, por hacer un cambio, pero el pacto entre ustedes y Ciudadanos pues hace que sigan ustedes detentando esta Consejería, y con todos los
efectos, ¿eh?, que no voy a precisar ahora, que tiene, en fin, en los distintos ámbitos,
¿no? Yo creo que ahí Ciudadanos, bueno, pues su indolencia pues les ha permitido
seguir controlando este elemento, esta institución tan importante que es esta Consejería, para seguir haciendo lo mismo y para que veamos que Castilla y León sigue
estando, pues, ciertamente, pues perdiendo el tiempo claramente con sus políticas.
Nada más. Y esperando a ver qué nos contesta, pues escucharemos atentamente al señor viceconsejero. Gracias, presidente, por la tolerancia.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Bien. Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del Grupo Mixto,
durante un tiempo de diez minutos, don Luis Mariano Santos Reyero.
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Con el tema de la automoción nos... también nos congratulamos de que efectivamente haya ido bien para Castilla y León, pero hay que recordar que la apuesta
ha sido estratégica desde hace mucho tiempo, desde la época de... también del
Gobierno Zapatero, y que ahora la ministra Reyes Maroto pues yo creo que está
absolutamente comprometida, política y personalmente, en este hecho, ¿no?
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EL SEÑOR SANTOS REYERO:
Sí. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me sumo, antes que nada, a
las palabras del portavoz del Partido Socialista en tanto en cuanto el recuerdo, como
siempre, a las víctimas y a los que más han sufrido en esta crisis sanitaria.
Y empiezo por ahí. Le agradezco, señor Tobalina, que nos haya hecho hoy la
comparecencia, y sobre todo también le agradezco el trabajo que han desarrollado
durante esta crisis.
Y empiezo con palabras suyas. Es decir, usted dice que _y es verdad_ esto no
es una crisis económica pura y dura, sino es una crisis económica que proviene de
una crisis sanitaria, de la invernación de nuestra economía, y, sobre todo, de una
situación en la que debemos de valorar o debemos intentar trabajar para evitar la
destrucción de empleo y la caída del PIB.

Y yo se lo voy a decir, porque se lo dije al consejero y se lo voy a decir a usted,
además porque usted ha hecho una referencia a cómo se están comportando los
territorios en esta Comunidad Autónoma, probablemente más fruto del consumo de
aquellas zonas que ya están en desescalada en fase 2 que en otra cosa, eso lo sabe
usted, y a mí me parece... me parece que también hay que decirlo. Pero sobre todo
en cómo se han comportado, y pensando en esa... en esa EPA del primer trimestre,
porque usted ya ha dicho que los dos primeros meses no tenían ninguna referencia,
sobre todo, teniendo en cuenta la crisis económica, pero es que claro, esa tasa, esa
EPA y esa tasa de actividad de ese primer trimestre ya marca una tendencia, que es
la tendencia de los últimos 37 años, señor Tobalina, que es la tendencia de que existen provincias, como León y Zamora, con la tasa de actividad más baja ya no solo de
Castilla y León, sino prácticamente de toda España. Y que sabe usted, a pesar de lo
que usted ha intentado insinuar aquí _que lo ha hecho con buena intención, lo sé_, que
tienen hasta 8 puntos de diferencia con determinadas... con determinados territorios
de esta Comunidad Autónoma. Y, claro, y como ya estaban descorchando el champán y todas estas cosas, pues es bueno también tener claro estas cuestiones, ¿no?
Y sobre todo porque también ha hecho una clara referencia a la desescalada
y a la prudencia. Oiga, pues sigamos siendo prudentes. Seremos los más prudentes
de España, seremos los más prudentes, pero usted sabe, como yo, que la excesiva
prudencia tampoco está ayudando absolutamente a la economía de esta Comunidad
Autónoma. Y no quiero entrar en el detalle, porque no es materia suya, pero ya me
tendrá alguien que explicar por qué hay determinados territorios, como por ejemplo la
montaña de Riaño _porque usted ha hablado también del sector turístico_, que están
ahora mismo en fase primera, en fase 1, perdón, que es algo incomprensible. Eso
no es prudencia, eso es negligencia, y eso es lo que se está produciendo en algunos
casos en esta Comunidad Autónoma, negligencia en el proceso de desescalada.
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Hay alguna cosa en la que yo no puedo estar muy de acuerdo con usted, porque usted ha pasado un poco por encima de ello. Es verdad, es verdad que sobre
esta crisis económica, por supuesto, no tienen ninguna repercusión las políticas de
los diferentes Gobiernos autonómicos, y ni incluso del Gobierno nacional, pero también es cierto que el período o el momento anterior a esta crisis no ha sido igual para
todos. Y usted ha hecho una referencia a los desequilibrios territoriales, porque le
gusta además hacerlo, pero sin entrar demasiado en detalle.
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Y podemos engañar y asustar a la gente diciendo que es que somos muy prudentes, pero la realidad es esa, nos guste más o nos guste menos, y yo creo que ahí
también hay que ser claro. Y si usted fuera sincero, ahora mismo, probablemente,
cuando tome la palabra, me diría que tengo razón, porque usted sabe, como yo, que
la tengo en este caso.
Mire, dicho esto, usted ha hablado de los ERTE y de los 190.000 trabajadores.
Y es verdad, esa es una de las graves consecuencias y sobre las que tendremos
que trabajar para que esos ERTE no se conviertan al final en despidos. Pero mire,
también la cuestión social es importante, y aunque también sé que no es de su Consejería, pero parece evidente que cuando usted demostraba o decía que existía de
alguna forma un criterio de autocrítica, en su caso, sobre la eficiencia a veces de la
toma de medidas, o por lo menos la rapidez en tomarlas, pues hombre, cuando se
habla de los complementos que ustedes han anunciado, que la Junta de Castilla y
León ha anunciado hace ya dos meses sobre los complementos a esos ERTE, ese
complemento que debería de ir a ese 30 % que no paga el Estado. Bueno, pues mire
usted, no se sabe nada, no sé si es que las peleas entre el señor Igea y los hombres
de Ciudadanos, y mujeres de Ciudadanos, está retrasando absolutamente que las
bases sean publicadas, pero hombre, desde luego, me parece realmente lamentable, porque estamos en una situación en la que la gente necesita ese complemento,
y si no somos capaces ni siquiera de ser efectivos en eso, pues probablemente, por
muchas medidas que usted quiera vender, o que vendamos aquí, no tiene absolutamente ningún sentido.

Pero si ustedes deben de creer que el de la UPL lo que quiere es que se
deslocalicen las empresas de Valladolid o de Segovia. Que no, que no. Si lo que queremos es que funcionen todos, pero queremos que funcionemos todos, no solo una
parte de esta Comunidad Autónoma. Eso es lo que queremos, la igualdad, la solidaridad, y sobre todo que se eliminen los desequilibrios territoriales. Así que robustez
industrial, usted sabe como yo que, si acaso, en dos o tres provincias, como mucho,
como mucho.
Lo del sector turístico ya se lo he dicho. Habla _y repito lo mismo_ sobre Ávila,
Salamanca y Soria, que tienen problemas en esta desescalada. León no los tiene,
entre otras cosas, porque tiene una parte, que es el Bierzo, que ya está en fase 2;
entonces, probablemente el consumo ahí ha crecido. A mí me hace muchísima gracia
escuchar y leer hoy que dicen... dice la consejera de Sanidad que hay que pedir que
se... bueno, que las medidas de la fase 2 que se deje, por ejemplo, que en el interior
de los... de los bares y demás se pueda... se pueda estar. Oiga, usted lo que tiene que
hacer es, de alguna forma, avanzar la desescalada de una forma correcta y rápida
para que todas las personas puedan llegar al mismo... al mismo lugar lo antes posible.
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Hablaba también de la robustez industrial, y aquí vuelvo a entrar lo mismo.
Usted y yo hemos discutido sobre esto muchísimas veces, usted siempre dice que
yo soy un pesimista y usted un optimista por naturaleza. Es decir, la robustez industrial ¿de quién? Porque ustedes están descorchando aquí el champán, y a mí me
acaba de llegar una llamada para decirme que una empresa de León se marcha, se
deslocaliza. Bueno, pues bien. ¿Es una fenomenal noticia lo de Renault o lo del sector de automoción? Por supuesto, por supuesto. Pero no porque diga el señor Cruz,
para intentar, que es que las nueve provincias... Que no, que no, que es que aunque
solo fuera una.
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Mire, habla de la reconstrucción también, señor Tobalina. Es verdad, usted
habla de esos 60.000 millones que le pide al BEI, será estupendo; y habla también
del fondo de crecimiento empresarial y del pacto de reindustrialización. Y es verdad,
después de un acuerdo unánime de todos los grupos de esta Cámara, pero yo no
soy optimista con el resultado, sigo sin ser optimista; es decir, no veo exactamente,
porque usted recordará _porque a mí era una cosa que me preocupaba, y usted y yo
hemos estado en alguna reunión_ que me preocupaba fundamentalmente que ese
pacto de reindustrialización ayudara a eliminar esos desequilibrios territoriales que
le he esbozado ahora y que le he esbozado siempre, y no ha conseguido absolutamente nada de eso.
¿Que ha sido bueno? Pues seguramente, seguramente. Todas las ayudas, en
su... en menor medida o en mayor medida, suelen ser buenas y suelen ayudar a
determinados proyectos empresariales, pero en el caso del fondo de crecimiento
empresarial yo creo que no ha conseguido, por lo menos, el fin último de lo que se
planteaba con el plan de reindustrialización. Y para mí, si yo tuviera que puntuar ese
plan de reindustrialización, desde luego, no ha cumplido las previsiones o las expectativas que la UPL, por lo menos, tenía, ¿no?

Y mire, yo no le voy a felicitar, como ha hecho el portavoz del Partido Socialista,
porque hayan rectificado el error de las mascarillas de Béjar, yo lo que le voy a preguntar a usted es si es normal, si suele ser habitual, que una Administración pública
compre una máquina, compre una máquina, para regalársela a una empresa, para
que esa empresa produzca un producto, y ustedes compren ese producto. Yo lo único
que le voy a preguntar es si eso es normal. Porque, hombre, yo creo que usted ha
venido aquí a hablar de líneas de ayudas, que parece que es la forma en la que tiene
que relacionarse la Administración pública con las empresas; es decir, yo saco una
línea de ayudas, en esa línea de ayudas establezco unos compromisos, y, oiga, si
usted quiere comprar con esa subvención... que, por cierto, es una subvención que
se permite... a la que se permite optar a todas las empresas, para no ayudar a la competencia o para no ser capaces... para no ser... no fomentar la competencia desleal,
¿eh?, pues por lo menos que todas puedan participar, y entonces sí, entonces sí, con
una línea de ayuda pública, en la que yo pueda, entonces estaríamos haciendo bien
las cosas. Desde luego, comprar una máquina, comprar una máquina _y ya me da lo
mismo que sea la Junta de Castilla y León, que sea el SOMACYL, que sea quien sea_,
comprar una máquina para regalarla a una empresa, desde luego no me parece la
forma más idónea de fomentar la igualdad empresarial en esta Comunidad Autónoma.
Y yo creo que nada más. Seguramente que se me quedan alguna... alguna
cuestión en el tintero, señor... señor Tobalina, pero bueno, supongo que en la segunda
intervención tendremos oportunidad de hablar de ello. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Muchas gracias, señor Reyero. Tiene ahora la palabra, en representación del
Grupo Ciudadanos, doña Blanca Delia Negrete, durante diez minutos.
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Y hablaba del plan territorial y de los planes territoriales. Bueno, pues un poco
lo mismo, ¿no? Es decir, a pesar de los esfuerzos, probablemente, si hiciéramos
una... una valoración de los resultados de esos planes territoriales, no está siendo
lo adecuado, ¿no? Probablemente porque igual las exigencias son muchas. Pues
puede ser, puede ser, pero no lo estoy viendo.
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LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Señor Tobalina, buenos
días. En primer lugar, agradecerle al viceconsejero su intervención hoy aquí, en estas
Cortes. Una intervención que ha plasmado su labor, nada fácil, desde luego, de coordinación entre organismos, de consecución de medidas para la obtención de la tan
ansiada liquidez para las empresas, que ha tenido la Consejería estos meses, marcados por la pandemia, y que seguirá teniendo en estos meses venideros, después
de la crisis o con la crisis.
Nos encontramos ante una crisis económica de proporciones desconocidas,
derivada de una crisis sanitaria para la que requiere un plan de actuación, unas
medidas de recuperación, desde luego, sin precedentes, que consigan frenar la
destrucción de empleo y el temeroso cierre de nuestras empresas de nuestra Comunidad. Si bien es cierto, Castilla y León se caracteriza por una fuerte estructura
económica y productiva, un tejido empresarial e industrial que esperamos sea la
base de nuestra recuperación, más lenta, pero estable, en los próximos meses que
se avecinan, como usted comentaba, con la recuperación en u.

Efectivamente, creemos que hasta el día de hoy ha existido una coordinación
nunca antes vista en las diferentes Consejerías. Esta coordinación ha sido imprescindible en un primer momento para localizar las necesidades sanitarias de nuestra
Comunidad Autónoma y ser capaces de atender a las mismas ante un cambio en la
producción de las empresas, que nos ha convertido, en cierta medida, en autosuficientes. Hemos conseguido que muchas empresas de nuestra Comunidad, frente
a problemas imprevistos de grandes dimensiones, hayan reaccionado muy positivamente y se hayan reinventado, identificando la demanda de productos que esta
ha llevado a cabo en su actividad productiva. Algunas de las cifras más llamativas
son esas 45 empresas que han creado este tipo de productos de protección sanitaria
para cubrir las necesidades más inmediatas de los ciudadanos y el personal sanitario
de nuestra Comunidad. Una coordinación ligada a la colaboración entre la Junta y
las Cámaras de Comercio y la patronal CECALE, que merece que destaquemos hoy.
Otro de los puntos fundamentales que queremos destacar, sobre el que se ha
solicitado su comparecencia, ha sido el de la liquidez. Usted lo ha dicho: el aseguramiento de la liquidez a autónomos y micropymes en Castilla y León es esencial para
que nuestras empresas sobrevivan. Consideramos esenciales las líneas de avales
para el sostenimiento de autónomos y pymes, líneas de sostenimiento de estos avales, destinados también a pymes y a autónomos, para refinanciar operaciones de
financiación pensadas para sectores como el comercio, hostelería, así como otras
líneas de avales en inversión o líneas de aplazamiento de cuotas, que han dado
como resultado la financiación de más de un millar de ya operaciones consolidadas,
que han supuesto 150 millones de euros hasta el día de hoy.
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Al final, la Junta de Castilla y León, como bien ha dicho, señor viceconsejero,
debe procurar pivotar entre la dotación de recursos a las empresas más afectadas
por la paralización económica y la dotación de liquidez y medidas de ahorro que
eviten el cese de la actividad empresarial, y, por supuesto _y algo en lo que nosotros
hemos insistido en otras ocasiones_, enfocar la actividad de las empresas hacia la
innovación, la formación de los trabajadores y la eficacia en los recursos y en los
consumos energéticos.
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El aplazamiento del pago de alquileres a empresas instaladas en inmuebles
propiedad del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), que ha beneficiado
a más de 50 empresas ya, con más de 100 oficinas, y el aplazamiento en pago de tributos autonómicos, muy importante, como es el de sucesiones y donaciones, que ha
supuesto 90 millones de euros aplazados, que han beneficiado ya a 87.400 contribuyentes, son, entre otras, unas medidas que han contribuido a generar una situación
de alivio para los contribuyentes.
A pesar de todo ello, nos sigue preocupando la previsión de actuaciones; y aquí
nos gustaría detenernos en varios aspectos.
En primer lugar, y como venimos diciendo en otras intervenciones, creemos que
es necesario reivindicar al Gobierno central el fondo extraordinario no reembolsable,
un fondo que permitiría a Castilla y León disponer de recursos para suplir los gastos
de carácter extraordinario a los que ha tenido que hacer frente esta Comunidad con
motivo de la crisis del COVID_19; gastos que abarcan materias de diversa índole,
como la sanitaria, el empleo, los servicios sociales. Esperamos que se utilice la atribución del mismo un criterio de prioridad de aquellas Comunidades que... aquellas
Comunidades que han sufrido con mayor intensidad la pandemia, como es la nuestra.
En segundo lugar, volvemos a recordar que se reembolse a la Comunidad
Autónoma la cantidad reclamada como consecuencia de la pérdida de ingresos en
la liquidación del año de dos mil diecisiete correspondientes al IVA _lo hemos dicho
y lo seguiremos pidiendo_, una cantidad que venimos reclamando de forma incansable, y que ahora, más que nunca, es necesaria para reactivar nuestra economía
castellanoleonesa.
Y por último, volvemos a recordar, como otro de los sectores que se ven más
afectados por la pandemia, a la agricultura. Un sector que no se ha tomado las medidas extraordinarias que la última situación requería por parte de la Comisión Europea,
y por la que de nuevo nuestro grupo parlamentario insta al Ministerio de Agricultura a
que defienda ante la Comisión Europea la liberalización de la reserva de emergencia
de los 478 millones de la PAC del dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Bien. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el viceconsejero de Economía y
Competitividad para contestar las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios.
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (SEÑOR MARTÍN TOBALINA):
Bien. Pues muchas gracias, presidente. Y gracias, señorías, por las cuestiones
que me han trasladado o preguntado. Trataré de dar respuesta a aquellas sobre las
que tenga respuesta, ¿eh?
En el caso de las preguntas, o la referencia que me hacía su señoría el procurador del PP, Salvador, sobre... sobre la importancia del sector de la... de la automoción
y en los planes que tenemos en funcionamiento en Castilla y León, el ritmo de
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Para concluir, queremos agradecer la labor extraordinaria realizada por su Consejería hoy aquí. Esperamos que la estrategia y medidas de reconstrucción reactiven
nuestra economía y así este daño pueda ser un poco menor. Muchas gracias.
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ejecución, pues lo que le podemos trasladar es que, a día de hoy, tenemos vigentes
dos planes industriales prioritarios: el Plan Industrial Prioritario... [Murmullos]. (Sí.
Perdón. No sé si se me escucha, o...).
Bueno, decía que a día de hoy tenemos vigentes dos planes industriales
prioritarios. Saben que los planes industriales prioritarios es una figura que emana
directamente de la Ley de Industria que se aprobó en septiembre de dos mil catorce,
junto con los planes territoriales de fomento, pero en este caso es para apoyar a
empresas cuya incidencia en su actividad es profunda dentro de la Comunidad Autónoma. Y, hasta la fecha, tenemos cuatro planes industriales aprobados en Castilla
y León: tenemos el de... el de Renault, el de Nissan, el del Grupo Network Steel en
Villadangos del Páramo, en León, y tenemos, recientemente, el de... el que aprobó
la Junta de Castilla y León, a través de una propuesta de la Dirección General de
Industria, del Grupo Kronospan, que tiene implantación en Burgos y en... y en un
pueblo de Burgos que no recuerdo ahora mismo cuál es, pero bueno, en la sierra
de la Demanda, ¿eh? _bien, me saldrá al final_. Pero, bueno, son los cuatros planes.
El de... Respecto a los planes industriales prioritarios aprobados por la Junta de
Castilla y León, vigentes, del sector automoción, tenemos el plan industrial... III Plan
Industrial de Renault, que afecta a las plantas de Palencia y Valladolid _y, evidentemente, consecuentemente, al resto de proveedores que tiene en toda la Comunidad
Autónoma, pero directamente les afecta a ellos_. El ritmo de ejecución de este III Plan
Industrial... _el anterior todavía sigue en ejecución, y afectaba más a la planta de
Palencia_ este III Plan Industrial viene al fomento de las infraestructuras en los planes... en los parques de proveedores de las plantas, de OEM, de Valladolid y Palencia
y de la fábrica de motores de Valladolid, y está en un proceso, pues, digamos, de
finalización de la ejecución de dicho plan.

Previamente, repito, había otros dos planes. El primero ya podemos decir que
ha perdido su vigencia, fue donde llegó a un acuerdo la Junta de Castilla y León con
el Gobierno de España. El II y el III, directamente es la Junta de Castilla y León con la
multinacional, y el acuerdo del diálogo social, los trabajadores, los que se avinieron a
ese... a ese plan. Los últimos dos planes son directamente... están todavía vigentes,
y están en ese proceso de... de ejecución, ¿eh?, repito, cohabitando, uno más enfocado a Palencia, otro más enfocado a las implantaciones productivas de la fábrica de
motores y la de ensamblaje de vehículos de aquí, en Valladolid. Los dos planes, pues
vinculados a la fabricación de vehículos: dos plataformas en Palencia, el Kadjar y el
Mégane, y una plataforma en Valladolid, la del... la SUV_B del Captur, que han sido
de momento confirmados.
Aunque, repito, como decía anteriormente, pues el mundo de la automoción
globalmente se está redefiniendo, y así nos lo trasladó la alianza recientemente,
con una reestructuración desde el punto de vista geográfico y de tipos de vehículo
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Eso ha permitido pues tener una fábrica de fundición y mecanización de aluminio en motores en... aquí, en Valladolid, donde se ha... se ha posibilitado el que haya
una transición hacia las nuevas tecnologías de hibridación de motores. Y entendemos
que es uno de los ejes fundamentales que ha posibilitado el que sigamos adelante
con los planes industriales aquí. Una inversión importante, superior a los 40 millones
de euros. Y el Plan Industrial de Renault en Castilla y León está por encima de los
1.200 millones de euros para esos cuatro años del III Plan Industrial Prioritario.

DS(C) - N.º 144

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

4 de junio de 2020

 Pág.

5524

que van a fabricar, ¿no? Bien, eso en cuanto a las... en cuanto a las inversiones que
están en curso.
Respecto a la del Plan Industrial de Nissan, es algo distinto, ya que, como bien
saben, Nissan ha estado, hasta hace unos años, fabricando vehículos ligeros de
transporte _furgonetas_, y dejó de fabricarlo hace dos años. La decisión la tomó hace
cuatro años ahora, tres y pico, también con un acuerdo, en este caso, con los trabajadores, el diálogo social, la Junta de Castilla y León y Nissan, en la diversificación de
la actividad; si no, esa planta estaría cerrada hoy, lo mismo que cerró... ha tomado la
decisión Nissan de cerrar la de Barcelona, ¿no?, la semana pasada. La tomó antes
de la semana pasada, pero estaba... estaba dirigida.
Ahí la inversión prevista _porque está en curso_ es una inversión de un plan
industrial prioritario que rondará los 25_27 millones de euros, y que está en ejecución a día... a día de hoy. Teníamos, bueno, pues nuestras preocupaciones por la
distinta... el reposicionamiento de distintos países, en base a cómo iba la alianza a
redefinir su estrategia, el papel que iba a tener una fábrica como la de... que va a
tener una fábrica como la de Sunderland en Gran Bretaña, que también tiene capacidades y que tiene hambre para llenar esas capacidades; el papel que pueda tener
la fábrica de Palencia a presente y a futuro. Pero, bueno, están... están confirmados.
Pero que estén confirmados no quita que tengamos que seguir trabajando en
la competitividad de las plantas, en no vetar tecnologías, en no lanzar mensajes al
mercado, gratuitos, que no tienen mucho sentido y en no atacar las capacidades, ni
la estabilidad, ni la reforma, ¿de acuerdo? Porque eso afectará a... no solo al sector
automoción, sino, como decía el procurador de UPL, a otros sectores.

En cuanto a lo que me trasladaba el señor procurador del PSOE respecto a
mi intervención, pues le... le reconozco que no conozco, no sé lo que ha salido en
prensa hoy, sinceramente, no sé si ha salido el anuncio de la línea de subvención
de... de los autónomos, pero no, no soy consciente _lo que haya podido salir_. Seguramente ha salido, ¿eh?, como dirá usted, pero bueno, si eso _en mi caso, en nuestro
caso, yo no gestiono la comunicación de mi Consejería_ le ha... le ha generado, pues
algún tipo de inconveniente, le pido disculpas; y, bueno, lo trasladaré a mi Consejería. No sé... no sé... no... le soy absolutamente sincero, no sé cómo ha funcionado
la comunicación hoy; yo he venido aquí a... con mi intervención y es lo que... lo que
estoy trasladando. No sé cómo ha funcionado. Me imagino que se refiere también
a la intervención de mi consejero, el consejero de Economía y Hacienda, ayer, en
algún... en... en rueda de prensa, me imagino que será... que será esto. Pero, vamos,
hoy... hoy no sé, no... sinceramente no sé cómo ha funcionado la comunicación. Sí
que sabía que hoy se publicaba la Orden de Bases de... de... de las subvenciones
a los autónomos. Eso sí que lo conocía, ¿eh?, se lo he anunciado ahí, pero... pero
era... pero lo... lo conocía.
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Y, bueno, estaremos atentos a las posibles deslocalizaciones, que se van a
dar. Se van a dar cierres, se van a dar liquidaciones, porque en la crisis es lo que... lo
que viene a ocurrir. Es decir, cuando no sujetas el ERTE, y pasas al ERE, y te están
amenazando con una serie de cambios estructurales en el futuro, pues las empresas
toman ese tipo de decisiones. Es decir, hay decisiones que a veces parece que no
vemos qué consecuencias pueden tener en el medio plazo _en el corto plazo pueden
ser más o menos populistas_.
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Conoce usted mejor el número de competencias que... que hay en... en mi
Viceconsejería. Conozco yo las competencias, pero no... no las he sumado, ¿no? Sé
que son 63 o 64, pues... muchas son. Lo que... lo que sí que le aseguro es que mis
competencias son las de mi consejero, en definitiva. Con lo cual, lo que yo le pueda
decir no es distinto de lo que ha dicho mi consejero hace una... hace una... hace un
mes. Y ustedes han pedido mi comparecencia ahí, lo mismo que el consejero compareció aquí de forma voluntaria, entiendo. Luego, evidentemente, no va a haber
mucha distorsión; lo raro sería que yo dijera lo contrario que dice mi consejero o otras
cuestiones, ¿no?, es decir... Lo que sí que he tratado es de afinar en los datos, ¿eh?,
que le he venido dando.
Y respecto a esos datos que... me pedían que pudiera darle datos respecto
a qué resultados está teniendo ese tipo de... de inversiones. Pues mire, tampoco
las conocemos del Gobierno de España respecto al ICO, pero yo sí que se las doy
respecto a la Junta de Castilla y León _antes se las he dicho_: desde la declaración
del estado de alarma, el día catorce de marzo, a través de nuestros mecanismos
de financiación se han financiado 1.439 operaciones, que es el 93 % de las solicitudes recibidas _es decir, hemos contestado a cierta velocidad_, por un importe ya de
150,7 millones de euros. Y eso ha generado una inversión inducida de 176,7 millones
de euros, afectando a 3.294 puestos de trabajo.
El análisis sectorial se lo trasladaba antes también; la mayoría de estas operaciones están vinculados al comercio, servicios y hostelería: el comercio es un 25,5 %
de operaciones; servicios es un 23,6 % de operaciones; y hostelería el 21,2 % de
operaciones.

El resto de operaciones, que es el 3 % (apenas el 3 %), se han formalizado
mediante otros instrumentos, luego en estos dos meses largos ya el... más de... casi
el 100 % (97,4) viene vinculado a estas... a estas medidas: 1.402 operaciones.
Y cuando todavía estamos dentro del tercer mes desde la declaración del estado
de alarma, estas cuatro medidas _las... las cuatro que he comentado anteriormente_
han propiciado financiación por 104,9 millones de euros, que superan los 100 millones que teníamos previstos para los tres primeros meses, con lo cual hemos tenido,
como les comentaba anteriormente, que poner a disposición pues más... más dotación de... de fondos para... para las ayudas. Y dentro de esto están las prestaciones
con autónomos, ¿eh?, la línea que les he explicado que no está en funcionamiento,
por lo tanto, no le puedo dar... más... más datos.
Me hablaba su señoría que, sin embargo, el Estado ha puesto 200.000 millones en medidas. Ha puesto 100.000 millones en avales, que son avales, lo mismo
que... Ha puesto 17.000 millones en medidas para ERE ERTE... ERTE. Y el resto
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El destino de la financiación, les contaba antes también, es un 80,5 % vinculada
a atender necesidades de liquidez y circulante _lo cual no es... no es extraño, es decir,
es lo que se necesita y lo que están pidiendo las pymes y los autónomos_, mientras
que un 13 % de esas financiaciones es a financiar inversiones y un 6,5 % a financiar reestructuraciones. Del total de operaciones financiadas durante este período,
1.402 lo han sido mediante las cuatro primeras medidas de carácter financiero que
les he venido explicando, es decir, de carácter financiero de apoyo al mantenimiento
del empleo y al tejido empresarial de Castilla y León; dentro del COVID_19, que es lo
que entiendo que les interesaba que les pudiera contar en esta comparecencia.
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todavía no sabemos muy bien qué es. Creemos que es lo que genera esos avales,
pero todavía no se ha explicado. O, si es por humo, si quiere, comparamos.
Respecto a... me decía: ¿quiénes son los intermediarios, cuál es el margen? Es
que esta Consejería ni esta Viceconsejería ha estado a cargo de la... de la compra de
material sanitario. Nosotros no lo hemos llevado. Las competencias en la compra de
material sanitario y la interlocución ha sido con la Consejería de Fomento y la Consejería de Sanidad. Son las dos que se han encargado.
Una cosa es que nosotros tengamos competencias en la internacionalización
de las empresas, en apoyar a las empresas a implantarse fuera, a exportar fuera,
a captar inversiones, y otra cosa es... que eso es política económica que se hace a
través de la Consejería de Economía y Hacienda; y otra cosa es, en este período de
dos meses y medio_tres meses de crisis, quien ha estado llevando las competencias
(adquisición, interlocución con los exportadores _importadores para nosotros, nosotros importamos de esos productos_ en China) han sido esas otras dos Consejerías.
Nosotros no hemos llevado la interlocución con esas... con esas empresas.
Hemos colaborado en identificar empresas que en Castilla y León, como les contaba antes en esa introducción larga, pueden estar capacitadas para suministrar ese
tipo... fabricar y suministrar ese tipo de producto, es decir, casar oferta _la que nos
venían trasladando_ con demanda, ayudar a articular... a articular ese sistema. Con lo
cual, no le puedo dar nombres ni de... ni de los importadores _exportadores en este
caso_, ni los... ni los márgenes, ni los... ni los precios, ¿eh?

Si bien una rectificación _que ya también lo hice en el pasado, porque creo que
he estado aquí en dos Comisiones para algo parecido_: habla usted de los viajes míos
o con la anterior consejera. Señor procurador, yo le vuelvo a repetir lo mismo que les
dije a sus compañeros en el pasado: yo no he estado ni en Londres ni en Berlín con la
consejera anterior. ¿Eh? [Murmullos]. ¿Cómo? ¡Ah, vale!, le había entendido Londres
y Berlín. [Murmullos]. Sí, sí, vale, sí, sí, sí... Sí. Entonces dimos explicaciones sobre
el trabajo que se había hecho, el que se estaba haciendo; y, en muchos casos, el
trabajo de hacer promoción en el exterior y traer las inversiones aquí es un trabajo a
medio plazo; hay algunas inversiones que incluso con algún procurador, que creo que
anda por aquí también, hablamos... _de su grupo_ hablamos también en el pasado
sobre alguna inversión que se había traído y generación de más de 150 empleos.
Son trabajos a medio plazo, pero no tengo ningún problema en volver a explicarles los resultados que hasta el momento hemos tenido de todo eso, que es lo... lo
menor, ¿eh? Es decir, realmente, el trabajo de fondo es los proyectos de empresas
tractoras que reinvierten aquí, lo que se pueda captar a través de nuestra asistencia
a ferias internacionales, lo que se pueda hacer a través de promoción internacional.
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Poco tiene que ver con la internacionalización, con las políticas de internacionalización. Eso es otra cosa, con eso se está trabajando ya. En cuanto a internacionalización,
hay un plan de internacionalización que tiene una serie de ejes, que es el eje de información, que es el eje de formación, que es el eje de promoción internacional, con
todas sus fórmulas para apoyar a nuestras empresas que puedan salir al exterior y
vender sus productos, de captación de inversiones o de digitalización del... de la actividad internacional. Eso es el plan de internacionalización, que está ya en su cuarta
edición, y que estamos diseñando el... el quinto plan de internacionalización. Sobre
eso sí que encantado de darle información, ahora o como hice en el pasado.
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Ese es el trabajo que se intentó trasladar, pero... pero, vamos... En Múnich sí que he
estado haciendo promoción internacional, no con la consejera anterior; en Londres y
en Berlín no he estado. Las conozco porque he ido con mi familia, pero no por trabajos, no... no por viaje de trabajo, digamos, ¿eh?
Más. La... la apuesta por la estrategia de automoción. Pues el Gobierno de
España, en la época de Zapatero, y en la época de Rajoy, y en la época de Sánchez,
nos está ayudando en la estrategia de la automoción. Yo creo que a todos los niveles,
a todas las Comunidades Autónomas. Yo creo que en eso no hay duda, no hay un
debate político. Y lo que le hemos trasladado a la... al Gobierno de España, a nuestra
ministra de Industria _que es castellanoleonesa, de aquí, de Valladolid_, es que nos
siga apoyando, nada más. Con lo cual, pues nunca hemos dejado de reconocer este
hecho. Nos ayudó el Gobierno de Zapatero, con el ministro Sebastián; nos ayudó el
Gobierno de Aznar; y nos ha ayudado... y nos está ayudando el Gobierno de... de
Sánchez. Nos han ayudado los tres. Sí que es cierto que en los últimos dos planes
industriales, bueno, la ayuda es más un acompañamiento, no... o sea, el esfuerzo
es de los trabajadores y las empresas y la Junta de Castilla y León en los dos últimos planes industriales de Renault, pero nos están... sí, se alinean con nosotros y
nos... y nos vienen ayudando, ¿eh? En el caso de Nissan igual. Es decir, que... que el
esfuerzo presupuestario viene de donde viene. En el primer plan industrial de Renault
hubo una grandísima ayuda, también presupuestaria, del Gobierno de España, ¿eh?
Y nos están... y nos están... En el primer plan, ¿eh?, en el primer plan industrial. En
los otros dos no, en los otros dos ya no... no han entrado en esas capacidades presupuestarias; porque no podrían, no tendrían, pero... pero absolutamente reconocido.
No nos habrán escuchado a nadie en la... aquí, en la Junta, el... el echar en cara
al Gobierno de España que no nos haya ayudado en... en los cuatro planes industriales del sector automoción. Al contrario, se lo hemos reconocido a sus presidentes, a
sus directores generales, a sus secretarios y secretarias de... generales _porque no
hay secretarios y secretarias de Estado_.
Respecto al... a su señoría el procurador de... de UPL, pues, mire que me gustaría darle la razón, pero es que no se la puedo dar porque no lo sé. Respecto al tema
de la desescalada, y si yo... me decía “si usted es... es sincero, me dará la razón”.
No sé, la desescalada se lleva más desde el ámbito... desde el ámbito sanitario que
no desde el ámbito de Economía. Nosotros lo que podemos decir es que, con los
datos que tenemos en Economía, y sí que nos han introducido en un grupo técnico de
desescalada para ir, no digo aconsejando, ir revisando la urgencia, urgencia, de volver a la actividad, porque cuanto más tiempo estemos sin actividad, más difícil será
volver; pero eso no puede ir en contra de la prudencia en... y el riesgo. ¿De acuerdo?
Que es un poco lo que trasladaba al principio.
Y, en ese sentido, lo que he trasladado es: la provincia de León es la que mejor
se está comportando, posiblemente por los efectos de la desescalada. Sus territorios
son los primeros que están pudiendo desescalar, y, al desescalar, pueden empezar a
consumir, y eso afecta al empleo también. No... no lo he negado, ¿eh?, en ningún caso.
¿Que hay un problema industrial en León? Claro que lo hay, claro que lo hay.
¿Que León no es robusto industrialmente? Lo fue más. El efecto de desafectación de
las cuencas mineras le ha agravado mucho la situación. Es necesario tener un plan,
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Y, bueno, esto en cuanto a... a las preguntas que me... que me hacían, señorías.
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y en eso creo que están... estamos bastante de acuerdo. Hay dos planes territoriales
ya afectos a... a León, de los cinco que tienen vigencia; dos en la provincia de León,
dos de los cinco, de momento. El de Comarcas mineras, que estoy de acuerdo con
usted que igual fue más ambicioso en los objetivos que luego en la ejecución de
los... de las capacidades que hemos venido teniendo, es así.
En mi opinión, industrialmente, León capital y su entorno no tiene un problema
tan grave, aunque sí que hay algunas empresas que están en situación delicada, como
lo puede tener comarcas de... de la provincia, y en eso... a eso hay que darle solución, evidentemente. Es la pescadilla que se le muerde la cola, también. Necesitamos
infraestructuras en León para que puedan llegar más empresas, necesitamos más
suelo industrial, y nos estamos quedando sin suelo industrial en la provincia de León.
Necesitamos ampliar Villadangos del Páramo. No sirve de nada que tengamos
un plan territorial en Villadangos del Páramo y metamos pasta nosotros, y el Gobierno
de España, que nos está ayudando mucho en todo esto, en Villadangos del Páramo;
que tengamos un plan industrial prioritario; que llevamos allí infraestructuras, y no
podamos tener suelo para cuando vengan otras empresas podérselo ofrecer, ¿no?
Cubillos del Sil, necesitamos ampliar nuestro esquema también de suelo
industrial.
Necesitamos ampliar el parque tecnológico de León, que nos estamos quedando sin suelo. Necesitamos que el Ayuntamiento de León nos ceda ese suelo para
nosotros poder hacer las inversiones en el parque tecnológico de León.

Y es el tiempo al mercado, que llaman los industriales: si no llegas a tiempo,
la oportunidad se te va. Y ahí tenemos un peligro; hay que actuar rápidamente. Es
preocupante, evidentemente, que los Presupuestos se vayan a ver afectados. Si se
ven afectados en capítulo 6, en Inversiones, tendremos un problema, y eso hay que
ponerlo en la agenda... nos lo tenemos que poner todos en la agenda, especialmente
el Ejecutivo, ¿eh?, respecto a los Presupuestos.
¿Empresas que... que estén en proceso de deslocalización en León? Conocemos empresas en todo Castilla y León que por este proceso están en una situación
delicada. No sé si hablamos de las mismas, pero, bueno, si le... si... en cuanto conozcamos el problema, si es que no nos ha llegado ya, pues nos pondremos a... a
disposición.
Y respecto al pacto industrial, con dos planes territoriales, que entendemos que
se tienen que redefinir porque se van a tener que ampliar en plazos; los plazos de
los planes territoriales en la mayoría terminan en el año 2020, excepto Benavente,
que se va un poco más allá, y... [murmullos] ... Y Miranda ya se ha ampliado, se
ha ampliado un año. Posiblemente tengamos que... que replantear plazos, porque
toda esta crisis nos va a llevar a replantear presupuestos. Entonces, para que no se
vean afectados estos planes territoriales, vamos a tener que asegurar presupuesto y
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Y en eso siempre vamos a estar de acuerdo. Yo creo que no le he llevado nunca
la contraria en ese sentido, señor procurador. Yo creo que... que... yo igual soy más
optimista que usted en este caso, pero... pero, desde la perspectiva que yo puedo
tener, humildemente, León necesita más industria... necesita más infraestructuras
para poder llegar más industrias. Es un entorno industrialmente ideal para afectar a
todo el noroeste de la península ibérica; no digo de España, de la península ibérica.

DS(C) - N.º 144

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

4 de junio de 2020

 Pág.

5529

replantear plazos, para... para que no se vean afectados en... en lo que es la cualidad... la calidad del... del pacto.
Hacía usted referencia, señoría, a que si es normal comprar una maquinaria
y regalársela a una empresa. Creo que se refiere al... en este caso, la Consejería de Fomento, a SOMACYL, que ha comprado una... una maquinaria. En decreto
de ur... en fase de urgencia, en decreto de alarma, fase de urgencia que tenemos
para acopio, por lo que conocemos de las necesidades de material sanitario a corto
plazo, y luego tener un margen de stock necesario por si hay un repunte, para los
distintos sectores de la Comunidad se necesitaba tener una cantidad suficiente en el
cortísimo plazo.
El análisis que se hace es que en ese cortísimo plazo la mejor forma es que,
para que los precios no se te suban, no se te vayan por los aires en este proceso,
vamos a llamarlo así, muy fenicio de llegada de oferta al mercado oriental (China ha
subido los precios en los últimos cinco o seis semanas porque ha llegado la demanda
norteamericana de productos, ¿eh?, son 350 millones de habitantes allí que ya están
pidiendo para tener maquinaria, y eso es... lo que está haciendo _es ley de oferta y
demanda, y allí pues también funciona_ con... al incremento de la demanda, suben
los precios, independientemente o no, también, de los... de los intermediarios, ¿no?),
lo que... lo que nos trasladan a nosotros en esa Consejería es que lo ideal es que se
tenga capacidad de fabricación en un stock crítico mínimo.

Y es para tener un stock suficiente, urgente, de producto, que creo que ya se
está entregando. Hasta donde... también me trasladan, no hay margen en esa fabricación, ni hay subvención; la máquina es y será pública. Esperemos... esperemos
que pueda seguir fabricando sin margen para la Comunidad Autónoma, pero necesitas... necesitas colocarla en algún sitio. La Junta de Castilla y León no sabe fabricar
mascarillas.
Esos detalles, seguramente, señoría, se los van a poder contar mucho mejor,
con datos, con márgenes _que no los hay_, y con el proceso, desde la Consejería
que tiene las competencias en la compra, que no... que es que no es Economía. En
este plazo ha sido Sanidad y Fomento, no lo ha hecho... no lo ha hecho Economía,
nosotros no... Le doy la información que yo conozco, ¿eh?
Y respecto a la propuesta que nos hacía la procuradora, la señoría... su señoría de Ciudadanos, respecto al fondo COVID, estamos esperando que nos den los

CVE: DSCOM-10-000144

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Y, por lo que yo conozco... que esto le podrá explicar la Consejería a la que
está adscrita SOMACYL, yo no conozco todos los términos de esto, pero, por lo
que yo conozco, no se regala nada. Si se adquiere una maquinaria _en el mismo
esquema que ha hecho el Gobierno de España con la Corporación Mondragón y
cuatro máquinas que tiene en el País Vasco, en el mismo esquema_, lo que se hace
es se adquiere una maquinaria para fabricar, pero, una vez que se pone a fabricar,
necesitas un entorno de calidad, de garantías, autorizado por la Agencia Española
del Medicamento, con salas limpias para hacer esa fabricación. Y eso es lo que yo
entiendo que se hace. La máquina siempre va a ser pública, de la Junta, para fabricar para el entorno público. Y no... no se regala nada, no se regala absolutamente
nada, hasta... señoría, hasta donde yo tengo entendido que es así, que es así. Y, ya
le digo, creo que está hablando de la... de la máquina de SOMACYL, de la... que ha
comprado la Consejería de Fomento, creo que ese es...
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porcentajes, a los cuales somos acreedores, por esos fondos que vayan a llegar. Todavía no sabemos ni siquiera en qué formato nos van a llegar; hablan de transferencias
directas; hay una parte que nos tendrá que llegar para, digamos, efecto COVID. Pero,
claro, el efecto COVID no es únicamente el sanitario, empieza a ser el económico, con
lo cual necesitamos saber qué transferencia nos va a llegar, en qué formato.
Y luego, respecto a lo que es los préstamos, bueno, pues, por lo que vamos
conociendo, no es algo que vaya a llegar antes de final de año. Y no es que seamos
pesimistas, pero creemos que no llegará sin condiciones. Entonces, llámelo usted
apoyo, ayuda, auxilio, rescate, llámelo como sea, va a haber condiciones. Lo que queremos es que tengamos las Comunidades Autónomas, en este caso Castilla y León,
la suficiente flexibilidad como para gestionar lo propio y para podernos endeudar.
Los 60 millones, que no son 60.000, los 60 millones que hablábamos anteriormente
del BEI, necesitan también de capacidad para podernos endeudar; si no, no lo tendremos; sí que lo tuvimos para los 30 del tramo anterior que he hablado, pero esto
necesitaremos capacidad para podernos endeudar. Y ahí pues el Estado nos tendrá
que dar esa... porque es la autoridad, nos tiene que dar esa capacidad, esa garantía,
para poder tener margen suficiente como para endeudarnos. Afortunadamente, esta
no es de las Comunidades más endeudadas, presupuestariamente tiene sus deberes
hechos, hay una estabilidad, y así nos ven. Esperemos que así sea.
Y no sé si he contestado a parte de lo que me han propuesto, me han... me han
formulado.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Bien. Muchas gracias. Para turno de réplica por parte de los distintos grupos
políticos, tiene, en primer lugar, la palabra don Salvador Cruz, en representación del
Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de cinco minutos.

Sí. Gracias, presidente. Y con brevedad en este segundo turno. En primer
lugar, agradecerle la información más detallada respecto a la situación de los planes
de la automoción, de apoyo a la automoción, en la Comunidad. Agradecer, además,
esa sinceridad, que pone de manifiesto, como no podría ser de otra manera, que
ha habido una colaboración muy importante en el I Plan por parte del Gobierno de
España, y que en estos II y III Plan el apoyo económico es fundamental de la Junta
de Castilla y León, pero ha habido siempre un acompañamiento. Creo que pone
de manifiesto la necesidad de lo que yo en mi primera intervención planteaba, que
haya una coordinación entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma en el
ámbito del apoyo al sector de la automoción, porque esa es la única forma de poder
dar garantías a un sector prioritario en la Comunidad de Castilla y León.
Manifestarle al señor viceconsejero que no se sorprenda para nada de que
aquí le critiquen lo que a otros aplauden, que aquí se le critique que pueda aparecer una noticia en prensa; los que se lo ponen de manifiesto aplauden todos los
días que el presidente del Gobierno, los sábados por la tarde, anuncie las medidas
antes de acudir al Congreso y antes incluso de planteárselas a los presidentes de las
Comunidades Autónomas. Esto no lo digo yo, lo han dicho hasta presidentes de las
Comunidades Autónomas del partido que a usted le critica.
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EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
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Y vaya por delante también que esa misma situación se plantea cuando se plantea aquí que este es el Gobierno de la rapiña, y lo dicen los que aplauden a un Gobierno
que tiene 22 Ministerios y que hoy coloca al amigo del presidente en una Dirección
General, pues fíjense en qué... qué coherencia la de algunas formaciones políticas en
sus intervenciones. Allá cada uno. Aquí lo que hay que plantear es que hay que apoyar
para salir y para mejorar una situación que, desde luego, viene bastante mal.
Y yo creo que usted ha puesto de manifiesto que nuestro PIB va a caer, va a
caer menos en Castilla y León que el del conjunto del país; que España va a ser, probablemente _y el tiempo quitará y dará razones_, el país de Europa donde más caiga
el producto interior bruto; que nuestra tasa de paro se va a situar en las... en torno
al 20 %, desgraciadamente. Desde luego, no voy a ser yo el que saque pecho por
decir que estamos pagando el mayor número de subsidios; yo lo que quiero es pagar
el menor número de subsidios, porque eso implica que habrá un mayor número de
personas trabajando, en el empleo, que es la mejor protección social para el conjunto
de la sociedad, es el empleo.
Y, desde luego, creo que tenemos que ayudar todos y arrimar el hombro y dejar
la crítica. Porque es verdad que aquí, últimamente, acostumbramos muchos a hablar
de lealtad y de reconstrucción, pero solo se critica, pero solo se critica a la Junta de
Castilla y León; se la critica sistemáticamente; y, desgraciadamente, se aplaude a un
Gobierno que también tiene muchísimas cosas que mejorar en su actuación como
Gobierno al frente de esta pandemia. Nada más y muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Tiene la palabra, en representación del grupo... tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, don Jesús Guerrero, por un tiempo de
cinco minutos.

Sí. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, yo voy a intentar gastar el tiempo
en... en fin, en hacer algunas reflexiones y algunas precisiones también que aquí se
han señalado. Pero no me puedo contener. Aquí estamos, este es el grupo de Oposición, este es el grupo de Oposición; entre otros, pero el grupo mayoritario; el grupo
mayoritario de la Cámara también, porque así lo han querido los ciudadanos; hace
un año ganó las elecciones Luis Tudanca y el Partido Socialista, pero, por los pactos
de la rapiña _parece que interiorizan ya el término_, pues estamos en la Oposición.
Pero... pero, mire, yo no sé si el Partido Popular, el señor Cruz, o, en fin, la
señora Negrete también quieren... quieren hacer oposición al Gobierno, pues yo les
voy a dar una fórmula muy sencilla, que seguro que nos iba a dignificar... (Ahora
mismo; permítame, señoría, pero el que ha hablado también, ¿eh?, de evaluaciones
al Gobierno. Permítame, ¿eh?, una pequeña reflexión). Les voy a dar una opción.
Miren, ¿por qué no proponen para el siguiente Pleno que se destituya al señor Maroto
como representante del Senado en Castilla y León, y va usted mismo, señor Cruz?
Yo estoy dispuesto hasta de convencer a mi grupo para que le votemos. Creo que
podía ser hasta más digno representante como senador de la Comunidad Autónoma
que el señor Maroto. Porque el espectáculo que dio hace dos días fue impresentable,
por esta Comunidad, ¿eh?, impresentable.
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Así que le animo, le animo. Y como los señores de Ciudadanos votaron la otra
vez, pues seguro que le harían a usted senador autonómico. Y le animo, ¿eh?, le
animo, de verdad, ¿eh? Y así puede hacer usted oposición al Gobierno en el sitio
donde se hace oposición al Gobierno. Porque aquí lo que usted... lo que usted tiene
que hacer es, lógicamente, pues avalar, como grupo de Gobierno, al... a la Junta,
que es el Gobierno, ¿no? Y el Partido Socialista pues hace oposición, que es lo que
tiene que hacer. Desde la lealtad. Porque aquí habremos criticado las acciones de la
Junta de Castilla y León que nos han parecido mal, o que no han hecho, y hemos propuesto las cosas que nosotros creemos que se han podido mejorar, se han debido de
mejorar, o que se deben de hacer, como alguna ahora pondré en cuestión también, o
dejaré aquí, pero, desde luego, desde la... desde la lealtad, y no crispando.
Esto, por suerte, por suerte para toda Castilla y León y para todos los ciudadanos _también para la Junta, también para ustedes, ¿eh?_, esto no es el
espectáculo que dan ustedes y Vox en el Congreso de los Diputados, nuestras Cortes. [Murmullos]. No, no, no. Por suerte... por suerte para los ciudadanos de Castilla
y León, aquí hay un ejemplo, un ejemplo de... de cómo se deben hacer las cosas,
efectivamente. Bien, bien. [Murmullos]. Bien, bien. Bueno, bueno.
Decía... decía el viceconsejero que... [murmullos] ... que tenía muchas competencias. Sí. [Murmullos]. Bueno, conjunción, una conjunción. [Murmullos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Vamos a ver. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, que vamos a
dar tiempo. Bueno, vamos a ver. [Murmullos]. Vamos a ver. Venga. Por favor, venga.
[Murmullos].

Decía... decía el señor Martín Tobalina que... que, bueno, daba a entender que
eran muchas competencias. Sí, son muchas, pero, claro, es que es lo que, en fin, el
decreto de estructura de la... orgánica de la Consejería así lo establece. Y yo, bueno,
pues me gusta, ¿eh?, leer, ¿eh?, el BOCYL y estas cuestiones, y, sumándolo, pues,
sí, son 58, más las que expresamente se pone como... o se expresan como... como
viceconsejero, ¿no?, que no las voy a citar aquí, que se las sabe usted y las sabemos
todos porque es nuestra obligación saber de qué hablamos y ante qué cargo tenemos que pedir explicaciones, ¿no?
Pero hombre, yo creo que ustedes incluso, además de las que están explícitas, también acumulan o buscan acumular más competencias implícitamente, ¿no?
Porque, cuando no quieren, pues dan un paso atrás, y “eso es de Sanidad”, “eso es
de Fomento”, ¿no?, cuando le pedimos explicaciones. De acuerdo, de acuerdo, las
pediremos allí, ¿eh?, pediremos explicaciones en esos ámbitos para que la transparencia de la que se presume por parte de esta Junta de Castilla y León sea, en ese
sentido, completa, ¿no? Transparencia que en los viajes de Múnich _perdón por lo de
Berlín_ y de Londres, pues no ha sido nunca al 100 %, ¿eh?, y se lo tengo que decir,
¿eh?, porque es algo que nunca hemos olvidado y que, ciertamente, aquello pues no
fue decoroso.
Pero le voy a decir que ustedes acumulan más competencias, claro, y buscan
acumular más competencias, porque ahí está esa petición al Gobierno de España por
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parte del señor Fernández Mañueco, hoy en los periódicos _hoy no se puede presumir
mucho, señor Cruz, tampoco, perdóneme que le vuelva a citar, de... [murmullos] ... de
la estabilidad política de esta Comunidad, con un consejero recién dimitido_. Pero a
lo que voy, ustedes acumulan más competencias o buscan acumular más competencias cuando piden al Gobierno de España que la interlocución en todos los temas
industriales se haga con los dos Carlos (Carlos Fernández Carriedo y Carlos Martín
Tobalina), ¿no?, es decir, puenteando a la Consejería de Ciudadanos, que en teoría
es la que tendría que llevar los temas de empleo e industria.
A lo mejor ahí encontramos alguna de las explicaciones de la espantada del
señor Barrios, y yo no sé si a la señora Amigo le van a hacer lo mismo, ¿eh? Por
cierto, por cierto, lo tengo que decir, es que seguimos en luto, ¿eh?, y la indecorosa
toma de posesión del otro día, para aquellos que se escandalizaban de que el presidente no llevara corbata negra, pues hombre, perdón, ¿eh?, retrata a muchos, ¿eh?,
retrata a muchos.
Una comparación, que se me acaba el tiempo y tampoco quiero que podamos... que vayamos más allá, ¿eh? O dos cuestiones, perdóneme.

Y para terminar _perdone por el exceso del tiempo_, claro, ustedes hablan
de una mesa... hablaban de una Mesa de la Automoción. En fin, la ministra habla
de un plan estratégico a nivel nacional para reactivar al sector, con medidas de
renovación del parque automovilístico, modernización de la fabricación de los automóviles, renovar la fiscalidad, apoyo en el ámbito laboral. Eso estaría bien... eso
está estupendo para hablar en ese... en esa Mesa, pero más allá de lo que se ha
venido haciendo, que no se lo discuto, y con el apoyo del Gobierno de España en un
momento o en otro _no se lo discuto_, ¿qué medidas quieren proponer ustedes para
garantizar la seguridad plena en el... dentro de lo que cabe, en el futuro del automóvil en Castilla y León en esa Mesa de Automoción, ¿no? Es decir, no ha terminado
usted de precisar eso, ¿no?
Y yo una reflexión también, porque, claro, pensar que porque haya un Gobierno
estable o no estable en Castilla y León los señores de Tokio o los señores de París
pues vayan a decidir es un poco curioso, ¿no? Y pensar que lo que nos amenaza
ahora _yo creo, ¿eh?_ para... es, en el tema de Renault, es el coche eléctrico, no es
el tema de gasolina o es el tema del diésel, es el coche eléctrico, ¿eh? Tenemos que
tener en cuenta eso, y adelantarnos nosotros también para ser competitivos, en ese
sentido. Gracias, señor presidente, no me extiendo más.
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Una, en cuanto a los... en fin, la política de avales y de liquidez para las empresas, para las pymes y autónomos, yo creo que ese es uno de los puntos acertados
en el ámbito económico, evidentemente. Pero claro, ¿eh?, usted ha comentado
que el ICO no publica. Sí, el ICO publica cada quince días los datos, y esos datos
demuestran que los avales en Castilla y León, a empresas de Castilla y León, con
operaciones cerradas en Castilla y León, con millones de euros en Castilla y León,
son 10 veces más que los que ha comentado usted aquí en la Junta de Castilla y
León. Evidentemente, las dimensiones, las dimensiones no son las mismas, pero
hombre, diez veces más indica también la confianza de ese mundo empresarial hacia
una institución o hacia otra, o hacia donde ve que puede tener un mayor respaldo
en la liquidez que necesita, ¿no? Yo creo que eso lo tenía que mirar usted, ¿eh?,
porque eso muestra poca confianza, ¿eh?, por lo menos yo lo interpreto, o nosotros
lo interpretamos así.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Bien. Muchas gracias. Tiene la palabra don Luis Mariano Santos Reyero, en
representación del Grupo Mixto, por cinco minutos.
EL SEÑOR SANTOS REYERO:
Sí. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Tobalina, por su contestación,
y sobre todo por el tono. Dos... cuatro cosas: dos cosas de... en respuesta a lo que
usted me ha dicho, y otras dos que se me pasaron de la primera intervención.
Mire, es verdad, no le voy a volver a meter en el lío que hable de la desescalada,
entre otras cosas porque tiene que mantener ese equilibrio lógico en ese pacto que
tienen ustedes con Ciudadanos, y yo además lo entiendo y además políticamente
me parece hasta entendible, ¿no? Yo creo que esto es como el chiste del recluta
que en el desfile va con el paso cambiado, y sus padres dicen que es el único que
lo va haciendo bien. Lo sabe usted seguramente. Pues esto es lo mismo que pasa
en Castilla y León. Es decir, nadie entiende, comparado con España, la situación de
Castilla y León en la desescalada, pero claro, aquí hay que aplaudir absolutamente
todo porque hay que satisfacer el ego de alguno.
Pero mire, sin perder más tiempo en todas esas cuestiones, porque me importa
más otras de las cosas que usted ha dicho... que ha dicho anteriormente.

Y sobre Villadangos, mire, yo no sé si usted sabe más de lo que nos cuenta
o de lo que nos puede contar, que en este caso hablando de Villadangos. Probablemente sepa más de lo que nos puede contar. Pero sería terrible, mire lo que le
voy a decir, sería terrible que algún proyecto industrial no se pudiera poner en Villadangos por falta de suelo industrial. Y usted y yo creo que sabemos algo en este
sentido. Sería terrible que en la situación en la que está León, hablando de un pacto
por la mesa... una mesa por el Pacto por León, dándose codazos todo el mundo para
salir en la foto, y que después de todo eso tuviéramos que lamentar que un proyecto
industrial empresarial grande se fuera por esa cuestión. Sería terrible.
Sobre lo de la compra. Yo no le he preguntado si era irregular o ilegal, yo le
digo que no es normal, no me parece muy normal. Es decir, dice “no, pero es que
la empresa... la máquina va a ser pública”. Oiga, pues muy bien, pues entonces
el señor Cruz lo que... lo que tiene que empezar a reivindicar es que esa máquina
dentro de un mes se vaya a Béjar y se ponga también en esa empresa de Béjar,
que también es competidora, y lo haga; y después la lleven para León, con otra
empresa que también es competidora, y que también lo haga. ¿Me entiende usted el
concepto? Lo que yo quiero decir es que está muy bien todo esto, pero desde luego
lo que no puede hacer una Administración pública es intentar mejorar o favorecer la
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Mire, ha hablado de... ha hablado del Plan Industrial de Villadangos del Páramo,
ha hablado de la falta de suelo industrial y ha hablado del Parque Tecnológico de
León. Y fíjese, en algún momento, si no fuera porque usted y yo somos diferentes
físicamente, me hubiera visto reflejado en lo que usted decía, porque, claro, hablar
ahora de la ampliación del parque tecnológico, cuando la UPL lo ha presentado en
la pasada legislatura, cuando se ha aprobado, y cuando el antiguo alcalde del Ayuntamiento de León, ahora senador, decía “no, no hay prisa, no hay prisa”. Claro que
había prisa, había prisa en aquel momento y sigue existiendo la prisa. Y usted y yo
sabemos que es necesario esa ampliación si queremos darle realmente cobertura.
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competitividad de unos por encima de otros. Entonces, claro, si es las mismas condiciones para todos, perfecto, ahí estamos de acuerdo.
Mire, había una cosa que se me pasó. Usted habló de EPI. Yo no quiero hablar
mucho porque yo creo que he dicho ya lo que pienso, y lo que pienso... y se le
puede... hablando de los EPI se puede hablar tanto del Gobierno autonómico como
del Gobierno nacional: es decir, no han estado a la altura. Esto no es una cosa que yo
diga. Y no estoy diciendo con eso que si el Gobierno de uno o de lo otro fuera de la
UPL lo hubiéramos hecho mejor. No estoy diciendo eso, fíjese. Lo único que digo es
que no hemos estado a la altura. Y fíjese si no hemos estado a la altura que en León
_
digo León porque es lo que más conozco_ se están sucediendo continuamente dimisiones de responsables de asistencia hospitalaria fundamentalmente porque esta
Comunidad _y seguramente, en la parte que le toca, el Gobierno nacional_ no han
estado a la altura en esos aspectos.
Y esto es una cosa que tendremos que reconocer. ¿Que era difícil? Sí. ¿Que
era complicado? Sí. ¿Que era una situación que nadie entendía y que nadie comprendía y que nadie conocía? Sí. Pero tampoco vamos a decir aquí que no lo... que
lo hemos hecho bien, ¿no? Yo creo que hay que reconocerlo.
Y lo último. Mire, ha hablado usted del Pacto de la Reconstrucción, o ha hablado
algún portavoz. A mí me parecen bien todos los pactos. A mí lo que me resulta muy
simpático, por no decir dramático, es que se tenga tanta prisa en reunir a expertos, en
reunir a partidos políticos, y luego, cuando se... cuando hay que empezar a acelerar,
lo que se haga es ralentizar absolutamente cualquier tipo de acuerdo.

Independientemente de eso, creo que es fundamental, y usted ha hecho una
alusión a ello, que tengamos un presupuesto. Si es fundamental. Lo ha dicho el
consejero, pero habla de que igual en agosto, en septiembre. Usted ha dicho ya
que prácticamente no hay partidas presupuestarias porque se han agotado. Yo lo
que lamento es que no estemos hablando exactamente de eso, que eso es lo que
probablemente es más importante, eso es lo que le interesa al ciudadano, más allá
de otras peleas políticas, que también están bien, ¿eh?, que no... no, yo no me voy
a quejar; además, le dan juego... juego y vidilla a este Parlamento, ¿no? Pero creo
que lo importante está ahí.
Y fíjese si es importante, y eso también tenemos que tenerlo, es que hoy, por
ejemplo, hay una... hay una manifestación de asociaciones empresariales, no contra
el Gobierno nacional _que sí_, no contra el Gobierno autonómico _que sí_, y no contra
la Oposición _que también_, sino contra todos los... contra todos los partidos políticos
y contra todos los políticos, y contra la actitud que estamos teniendo. Así que hagámoslo... hagámonoslo mirar y empecemos ya, realmente, a tomar decisiones más
que comparecencias y demás. Muchas gracias. Y perdón.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Bien. Muchas
doña Blanca Delia.

gracias.

Grupo

Ciudadanos,

durante

cinco

minutos,
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Poca confianza tengo yo en ese Pacto político de la Reconstrucción _en el
pacto político, ¿de acuerdo?_. Entonces, tampoco me sorprende demasiado, pero sí
que me parece una falta de respeto que se intente acelerar los tiempos cuando me
interesa aparecer en el periódico, y luego se ralentice.

DS(C) - N.º 144

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

4 de junio de 2020

 Pág.

5536

LA SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA:
Señor Tobalina, de nuevo darle las gracias por su intervención hoy en estas
Cortes. Y, bueno, simplemente una consideración: parece ser que estamos abocados
a una crisis de dimensiones desconocidas, por lo que las medidas que debemos de
tomar deben ser totalmente extraordinarias, y tenemos que estar _como se ha dicho
por todos los grupos parlamentarios_ a la altura de las circunstancias.
Una indicación, brevemente, para hacerle un apunte sobre el sector de la automoción. Las últimas informaciones que hemos podido conocer a través de prensa
nos invitan a una cierta tranquilidad, pero nos sumamos a la petición de serenidad y
prudencia de las organizaciones sindicales, porque todo no está conseguido.
En este sentido, mi grupo parlamentario querría reivindicarle que se ponga en
contacto con el ministro... con el Ministerio de Industria para que se convoque de
manera urgente la Mesa de la Automoción. Es cierto que la multinacional de rombo
ha conseguido liquidez por valor de 5.000 millones de euros gracias al aval del
Gobierno francés, pero, señor viceconsejero, no podemos dormirnos en los laureles.
El sector automovilístico en nuestra Comunidad, como usted bien sabe, contribuye
enormemente al PIB de la Comunidad. Y, en este sentido, el Ejecutivo autonómico no
debe dejar de lado los empleos directos e indirectos que dependen de este sector de
especial relevancia.
Es cierto que el Gobierno central ha anunciado un plan de rescate para el sector de la automoción y ayudas para renovar el parque automovilístico, pero, bueno,
con productos alternativos o modelos alternativos. Usted nos ha desgranado alguna
de las actuaciones y reuniones que está teniendo, y mi grupo parlamentario le solicita
la implicación al cien por cien de la Consejería. No podemos permitirnos perder uno
de los motores económicos de nuestra Comunidad; debemos intentar retener todos
los empleos posibles, ya que son muchas familias las que dependen directa e indirectamente de este sector.
Y, simplemente, al señor Guerrero, decirle que hay que superar ya el tema de
los pactos, ya que, si no, el Gobierno de la Nación no existiría. Y decirle que lecciones
de lealtad y transversalidad a este grupo político, creo que ninguna. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el viceconsejero para contestar las distintas
intervenciones de los distintos grupos.
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (SEÑOR MARTÍN TOBALINA):
Bien. Pues muchas gracias de nuevo a todos sus señorías por la formulación
de análisis y cuestiones que en esta segunda tanda de preguntas me han trasladado.
Respecto a lo que me trasladaba el Grupo Socialista, su señoría el
señor Guerrero, respecto a las competencias, yo no... en ningún caso reniego de las
competencias. Lo que le decía, señoría, es que no las he contado, no sé cuántas... no
sé cuántas tengo. Sé cuáles son, pero no sé si son 60, 50 o 35, no... las conozco. Y
que lo que trataba de trasladarle antes es que las que tiene la Viceconsejería, evidentemente, las tiene el consejero; con lo cual, no es muy distinto lo que va a trasladarle
él de lo que yo le pueda trasladar, aparte de actualizar alguna cuestión.
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Y respecto a la comunicación, yo creo que aquí la comunicación le decía que se
hace de una forma, pues... pues bastante profesional, y si en algún caso, le vuelvo a
repetir, el que... se han sentido ustedes agraviados porque yo haya venido a contar
algo que ya se había trasladado anteriormente, pues en lo que a mí respecta, que no
conocía, les pido disculpas. No... lo que puedo decir, no puedo decir más.

Sí, es cierto, el ICO da información cada dos, tres semanas, sobre las operaciones que viene haciendo. Y a lo que me estaba refiriendo yo _y me he explicado mal_
es que no tenemos conocimiento, con las entidades financieras, de la calidad de esas
operaciones... de las condiciones de esas operaciones. Porque nosotros sí que sabemos las operaciones que estamos haciendo y en qué condiciones se están haciendo
y qué coste tienen. En el caso del ICO, el ICO ha cubierto operaciones en todo el.. en
todo el tejido español, en Castilla y León también, pero lo que nos van trasladando
las empresas _que lo decía al principio de mi intervención_ es que hay distorsión en
cuanto a las condiciones que se están dando, y esas condiciones a nosotros no nos
llegan. Ya le hemos traslado al ICO que nos gustaría el poder complementar.
Ha dicho algo anteriormente su señoría que yo estoy de acuerdo. Yo creo que
tenemos que ser capaces de llegar no solo a entidades en las cuales nosotros participamos (participamos en SODICAL con un 40 %, en Iberaval con un 10_12 %), sino
a las entidades financieras, para tener una suerte de... digamos, de convenios más
paraguas que nos ayuden. Pero en el cortísimo plazo la fórmula más rápida es esta,
la que hemos sacado a través de Iberaval. Lo mismo que el Estado lo ha hecho a
través del ICO, no lo ha hecho con todas las entidades financieras. Y es cierto que
nuestra ministra se reunió con las entidades financieras pues un poco para lo mismo
_
entiendo_, para solicitar solvencia en todo el país, ¿eh? Entonces, ese era un poco la
explicación _que... que no... que no he acertado, pero no... no me he explicado bien_:
en cuanto a las condiciones.
Le repito _me volvió a hacer alusión que si los viajes, no los viajes_, eso
está dentro de la parte de internacionalización. Yo creo que dimos aquí todas las
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Dentro de mis competencias, o de las competencias que pueda tener dentro de
la Viceconsejería de Economía y Competitividad, está la internacionalización, pero
le repito: no es que quiera renegar de mis competencias; nosotros, en Economía, no
tenemos las competencias en esta fase de compra de... de producto sanitario, con lo
cual no le puedo informar. Quien le pueda informar es quien haya tenido las competencias. Es lo lógico que le pueda informar o Fomento o Sanidad, que son los que han
gestionado. Nosotros les hemos ayudado a tratar de implementar un modelo más
lógico entre el volumen de demanda que venía, que primero venía de los profesionales sanitarios _pues cuántas mascarillas se necesita para de aquí a tres semanas,
cuántos guantes se necesitan, cómo vamos de calzas, de pantallas_, y el buscar
qué empresas, qué centros tecnológicos, a cortísimo plazo, podían ponerse a hacer
eso, porque de la parte que nuestro conocimiento que tenemos sobre las empresas sí que llegamos a las empresas y a los... (perdón, no sé si se me escucha) y a
los centros tecnológicos. Esa ha sido nuestra labor. Este tema de... no conocemos
los contratos que se han hecho, las importaciones, los intermediarios o no, cuáles
son las empresas, los aviones que se han fletado, no lo... nosotros no lo llevamos,
no... Pero vamos, que si lo lleváramos, estaríamos encantados de explicárselo. No es
que reniegue de las competencias o trate de serpentear un poco la responsabilidad
que tengan. No, lo lógico es que lo explique quien... quien lo ha podido llevar. Ese era
un poco mi... mi explicación al respecto.
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explicaciones, pero estamos encantados de darlas las veces que haya... haga falta.
Yo, respecto al decoro, le aseguro que las veces que por mi responsabilidad he
salido fuera, he salido conforme a la normativa, la regla y al absoluto decoro. Y sí que
estuve en Alemania haciendo promoción de Castilla y León, porque era mi responsabilidad. No he estado ni en Londres ni en Berlín. Pero, bueno, que los resultados ahí
están. Y ya se ha explicado en esta sede, se ha explicado en esta sede, y por escrito
también. Entonces, en tiempo... tiempo atrás ya.
Respecto a... solo, si me permite, una puntualización, y yo creo que es importante, es decir, centrar bien la cuestión _y esta es una Comisión muy técnica, entiendo_:
el futuro de la automoción en España no es una cuestión del vehículo eléctrico. No,
no. Humildemente, no se equivoque en eso; no, no, no. Y tiene al lado un profesional
del sector. No, no, el futuro no tiene que ver con el vehículo eléctrico. Tendrá que ver
con la movilidad sostenible, pero no con el vehículo eléctrico.

Aquí vino un vehículo eléctrico hace una serie de años, el Mokka, en concepto... o el Twizy, que... que fue el primero que se hizo en el sur de Europa, y se
hizo en la fábrica de aquí. Un coche muy pequeñito, motocarro, con dos... y creo
que hasta el príncipe, ahora ya rey, se hizo una foto en... subido al... al coche. Ya
no se hace aquí, se ha llevado a Corea, ¿eh? Pero... pero no, no está... en Europa
se fabrican unos 20 millones de vehículos. ¿Sabes cuántos... sabe usted cuántos
vehículos eléctricos se fabrican de esos 20 millones? No llega al millón. No se... no se
va... es interesante, digo interesante el punto de vista de la vicepresidenta de España
respecto a la transición, pero ese afán no debería llevarse en 180 grados a querer
transformar la automoción, porque no va así, el mercado te pone en tu sitio inmediatamente. Particularmente, nos gusta más la posición de la ministra de Industria, que
apuesta, apuesta por la descarbonización, pero sin vetar _porque esto de vetar para
los libre mercado son malísimos_ vetar la tecnología.
En Castilla y León se fabrican vehículos de combustión térmica, térmica, y si
nosotros mismos estamos aplaudiendo que se vete y que vayamos hacia el eléctrico,
oiga, no. Hibridación, por supuesto. Las... los motores que se van a hacer son de
hibridación, gasolina... en la mayoría de los casos, gasolina_eléctrico, pero... pero
salvar esta... esta batalla y ganar la guerra no se hace provocando una transición
inmediata al mercado, porque el mercado nos va a decir que no, que no, que esto no
es una cuestión del vehículo eléctrico solo, es una cuestión de emisiones, de... de
movilidad sostenible, de tratar de recuperar o achatarrar los vehículos que sí que
emiten, con anterioridad al... (en diésel, con anterioridad al año dos mil; gasolina,
anteriores al dos mil_dos mil seis; dos mil cuatro_dos mil seis, diésel). Por ahí, desde
luego que sí. Si ahora la fabricación de... del diésel y de gasolina tienen menos emisión que otras muchas de los procesos industriales que no están puestos en la diana
y sobre los que habría que poner en diana.
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No se olvide ninguno que España no tiene capacidad para decidir sobre el
futuro de la automoción. Ese es el problema. Nosotros no decidimos qué tipos de
vehículos vienen a España, no lo podemos hacer. Lo único que podemos hacer _y es
importantísimo crear la Mesa para eso_ es capacitar a nuestras industrias, a nuestras
empresas, para que... ponérselo tan difícil a las multinacionales que toman decisiones lejos de aquí, para que vean que el mejor sitio donde puedan asignar un vehículo
es en España; y, dentro de España, en las fábricas de Castilla y León; en lo que es en
la alianza, en nuestro caso. Es decir, invertir en la competitividad de nuestras plantas.
Eso es fundamental. Pero nosotros no decidimos, ya nos gustaría.
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No, no pongamos en jaque ni pongamos fáciles a otros las decisiones de no
invertir en nuestras plantas por querer tener un discurso que suena muy bien, sinceramente, ahí fuera, al que no lo conozca; pero nosotros lo conocemos, nosotros lo
conocemos, y nuestros ciudadanos dependen de esto, de esto. Por eso pedimos una
Mesa urgente de la Automoción, para ir juntos de la mano de Industria, de Industria.
Entonces, esa es un poco la... el planteamiento que... que hacíamos.
Señor procurador de... su señoría de UPL, pues sí, puede usted venir aquí
o me voy yo allí, como quiera. El Plan Industrial de Villadangos y el Plan Territorial
de Fomento de Villadangos y el proyecto industrial que hay allí, que es prioritario,
necesitan de terreno urgente. Urgente. Y el coste de oportunidad de no tenerlo será
gravísimo, gravísimo. Y, por el tono de sus palabras, entendía que podía ser un coste
político. Da igual, da igual, porque eso va a ir siempre detrás de la... de la... da igual,
da igual. Realmente el coste es social, que tenemos la capacidad de generar empleo
y que tenemos que conseguir tener espacio, porque ahí van a ir inversiones públicas; entonces, no se pueden hacer inversiones públicas sin tener la posibilidad de
ampararlo en... en proyectos de futuro. Y no es uno. Luego falta de suelo industrial
tenemos, y suelo tecnológico, también tenemos falta de suelo tecnológico.

Y respecto a las EPI, que no se ha estado a la altura. ¡Uf!, pues lo que ha
habido es una demanda increíble ante una crisis sanitaria inesperada. Y yo creo... yo
creo que todas los Gobiernos, sea el del Estado o el Gobierno de las Comunidades
Autónomas, pues nos hemos visto a la desesperada, yendo a comprar lo que aquí
no se podía fabricar. Fíjese, le voy a decir más, ahora el problema ni siquiera es que
ya tenemos cierta estabilidad en cuanto a las EPI, al material sanitario, el problema
es que... _y esto es curioso de analizar_ que ahora la especulación viene sobre la
materia prima.
Entonces, cuando un mercado como el chino, que no es precisamente... es una
economía de mercado, pero no un sistema democrático de mercado precisamente.
Pero un mercado como aquel, que ve que ya está suministrando producto final a
los países, a todos los países que nos hemos visto en esta situación, necesitan,
necesitamos de más acopio, ¿quién cree usted que fabrica la materia prima? Pues
ellos también. Con lo cual, se da la circunstancia que hay... que la materia prima
es más cara que la... que ni siquiera la maquinaria, a veces, para... para fabricarlo.
Ese es el mercado persa al que estamos abocados todos: Gobierno de España,
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Presupuesto. Pues va a ser la madre de todas las batallas, porque no hay
recuperación sin presupuesto. Entonces, aquí tendremos que hacer nuestros deberes. Ojo a los capítulos VI. Ojo, ojo, perdona... atención al capítulo _creo que vamos
a estar todos de acuerdo_, al capítulo de innovación. Estamos metidos de lleno en
una crisis, todavía no recesión, pero ya estamos en proceso casi de recesión. Cuidado con el capítulo de innovación. Ya giramos, ya dimos la espalda a los capítulos
de inversión en conocimiento e innovación en la crisis pasada, y eso es crítico para
una... un país que atiende al progreso en la parte industrial, que queremos mejorar nuestra actividad y nuestros empleos. Pero el capítulo VI es fundamental, y ahí
es donde se verán las apuestas, en las inversiones. Porque en las inversiones van
los... las inversiones para León, las inversiones en los parques tecnológicos, en los
parques industriales, y ahí es donde a todos se nos verá, o no, las vergüenzas: a
nosotros, al Estado, todos, a todos. Esa... ahí sí que no puedes hacer humo, ahí lo
que va es lo que es, aunque luego, bueno, pues se tiende a ejecutar.
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Comunidades Autónomas, todos, todos. Otra cosa es el modelo que haya querido
sacar cada... cada uno.
Luego toda... hay película para esto. Todavía vamos... vamos a tener que
perfeccionar el sistema. Lo ideal tendrá... será tener la maquinaria, que lo fabrique
empresas en Castilla y León, y la capacidad de tener la materia prima para ello. Que
tampoco lo tenía Europa, no lo tenía Europa. De hecho, hay países que, teniendo
esa capacidad, como Francia, han blindado, han blindado sus recursos, impidiendo
la exportación de materia prima a España. Y en esto hemos estado directamente
hablando con el Ministerio de Industria, porque se necesitaba.
Lo vuelvo a decir respecto a la maquinaria, o a la máquina que hacía alusión:
lo mismo. Yo no sé si es viable repartir una máquina, porque esto lleva un proceso
industrial, ¿eh? _inversión en la sala blanca que hace la empresa, y que no le traslada
a la Junta en ningún caso, y la fabricación_. No parece muy lógico. Pero no estamos
hablando de hacer competitiva a una empresa _que no se la está haciendo, porque
ese no es su core de negocio_, se está hablando de tener la capacidad suficiente
de un stock de seguridad para toda la Comunidad Autónoma, ¿eh?, para nuestros
colectivos. Y recuerdo que en el mes de septiembre nuestros hijos e hijas estarán
volviendo a la escuela, a la universidad, y que van a necesitar, pues en cantidades
importantísimas, pues materiales de... de protección, ¿no?

Ustedes han apuntado un hecho cierto: el Gobierno de Francia ha financiado
con 5.000 millones a la alianza y al Grupo PSA _recuerdo que PSA tiene una fábrica
en Vigo, otra en Villaverde, en Madrid, y la de Opel en Zaragoza_, con lo cual son
unas cuantas Comunidades que estamos ahí, digamos, con cierto temor por la política industrial de recuperación de capacidades que hace el Gobierno... el Gobierno
francés; que, hasta cierto punto, tiene su lógica, ¿no? ¿Cómo podemos competir?
Haciendo competitivas a nuestras plantas, poniéndoselo imposible en la decisión
final; diciendo que por mucho que se quieran recuperar capacidades y que les financien, nuestras plantas siempre serán más competitivas que las suyas. Y en nuestras
plantas están: nuestra estructura laboral flexible, nuestros costes energéticos, nuestros costes de... logísticos y la capacidad formativa de los... y formación de los
trabajadores para adaptarse a nuevas plataformas.
Eso es, al final... Y eso es precio_coche, margen, y “el que sea más rentable,
porque lo dicen así mis accionistas, se lleva el proyecto”. Así funciona. Esto funciona
así: competimos con otras marcas, pero, a nivel industrial, con las fábricas del mismo
grupo. Y eso es fundamental hacer toda esa... hay que atravesar ese río todos juntos,
todos juntos. No entendemos mucho que el Gobierno de España saque un plan y... y
que nos lo comente ex post. Si nosotros, como el resto de Comunidades, vamos a
apoyar. Si lo... es poner entre todos medidas y trasladarlo. No... es lo que... es lo que
pedimos y absolutamente alineados.

CVE: DSCOM-10-000144

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Respecto a lo que nos decía la procuradora de Ciudadanos, la apuesta está
hecha por la Mesa de la Automoción. Se le ha pedido por carta a la ministra de Industria. Hoy, en el grupo con las Comunidades Autónomas, también se ha propuesto. Lo
ha hecho el presidente Mañueco al presidente Sánchez ya en dos convocatorias. Lo
ha trasladado también públicamente. Viene un plan de automoción del Estado, del
Gobierno de España. Nos hubiera gustado que nos lo hubieran compartido antes,
porque las políticas de innovación, y en parte las de industria, están en las Comunidades Autónomas, y desde luego que vamos a seguir por ahí.
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Un último comentario, si me permiten. Yo... conmigo no se habla ninguna competencia que tenga que ver con ITV, con gases licuados, con normativa, con Plan
Director de Promoción Industrial. Eso es competencia de... de Industria. Yo... nosotros no tenemos esas competencias. Y nada, mi relación con el... con el exconsejero
de Economía... de Industria y Empleo es fantástica, y con el... a la consejera no la
conozco, a la nueva consejera, no tengo el gusto de conocerla, espero conocerla en
breve; y con el director... y con el viceconsejero de Empleo también es fantástica: hay
una... hay una buena relación y una buena coordinación.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Pues muchas gracias, viceconsejero. Ha terminado el turno de los portavoces.
Abrimos un turno para que aquellos procuradores que no hayan intervenido puedan formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. Bien. De
forma muy... muy escueta, primero don Pedro González Reglero pregunta, y luego
Juan Luis Cepa, ¿no?
EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Usted lo acaba de decir ahora también, viceconsejero, y usted conoce el plan
que, por parte del Ministerio, tiene elaborado y consensuado con los agentes del
sector, del sector del auto; por lo tanto, lo acaba de manifestar, le tenía la pregunta
preparada. Pero el futuro del automóvil, usted convendrá conmigo que no se gana
hoy, hoy, a raíz de esta situación; se gana de tiempo atrás. ¿Había algún plan industrial con respecto al automóvil con el Gobierno anterior? Es una pregunta muy clara
y muy concreta; con el Gobierno anterior, el del señor Rajoy. Yo no le conozco. Usted
me dirá, usted me dirá si había algún plan concreto para el sector del automóvil.
Conoce también _me imagino que conocerá_ que la ley del cambio climático
aprobada por el Gobierno de España no prohíbe la venta del diésel hasta dos mil cuarenta; ¿lo conoce, señor Tobalina? Le recuerdo también, por aquello de no hacernos
trampas en el solitario, que somos un país exportador de vehículos. Y usted conocerá
las normas mucho más restrictivas de los países de Centroeuropa, que es donde van
principalmente destinado nuestros productos, y son más restrictivas que las españolas, señor Tobalina, eso lo conoce usted. Digo, por no hacernos trampas, ¿eh? Y
donde va fundamentalmente el 90 %, 85_90 % de lo que nosotros fabricamos, va a
Europa. Por lo tanto, digo, por contextualizar la cosa, lo que dice el Gobierno que ha
prohibido, y aquí no... hasta el dos mil cuarenta.
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Sí. Gracias, presidente. Y gracias, viceconsejero. Me veo obligado, por alguna
de las cuestiones que ha dicho, a intervenir, y le quiero formular alguna pregunta.
A modo de aclaración. Porque es verdad que usted y yo hemos hablado del mundo del
automóvil mucho, y de otros mundos, también. En relación con una de las cuestiones
que usted decía que le habían pedido al BEI una cantidad importante _al Gobierno
también le ha pedido_, la pregunta es muy clara: ¿contempla la Junta incrementar
los ingresos para todas esas necesidades que ha manifestado que va a tener _por
ejemplo, se me ocurre, así, a bote pronto, que paguen más los que más tienen en
esta... de esta Comunidad, los que más ganan o los que más heredan_?, que es algo
que se me ha ocurrido así, a bote pronto. Me parece un principio solidario, pero no sé
a ustedes o al Partido Popular y a Ciudadanos lo que le parecerá. Seguramente no,
que pague más el que menos tenga.
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Y una última pregunta también. ¿Conoce que en octubre del dos mil diecinueve este grupo ya propuso _tengo aquí el Diario de Sesiones, se ha hecho mención
antes por parte de algún portavoz_, mi grupo ya propuso la creación de una Mesa
Autonómica del Automóvil? ¿Lo conoce, señor Tobalina? Y se dijo que no por parte
del Partido Popular y Ciudadanos. Y dije, porque intervine yo: sin olvidarse de los
proveedores _que creo que es algo fundamental_ y de las universidades y de la Formación Profesional. Y se dijo que no. No sé si usted lo conocía o no lo conocía,
señor Tobalina, pero ya lo dijimos en octubre del dos mil diecinueve.
Mire, y... perdón, presidente, dos cosas. Sobre los planes prioritarios, con respecto a lo que decía que... que Nissan. Señor Tobalina, digo, por tampoco hacernos
trampas en el solitario, usted sabe que se ha reducido el número de piezas que se
iban a fabricar en la planta de Nissan con destino a la alianza _las inicialmente previstas con respecto a la de hoy_; de hecho, sabe que hoy están en un ERTE rotativo.
Imagino que lo conocerá. Digo, porque yo hablaba esta mañana con los... con los
trabajadores de Nissan.
Con respecto a los tres planes que hablaba de Renault, el primer plan... (Sí,
todavía me queda, todavía me queda), con respecto al primer plan, que fue en el año
nueve, yo le conozco muy bien ese plan. Sabe que fueron al cincuenta por... 50_50,
Gobierno Comunidad_Gobierno de la Nación. Le pregunto muy concreto: ¿el resto
de los planes han ido al 50 también entre la Junta y el Gobierno de la Nación? Sabe
usted que no. [Murmullos]. Claro, claro...
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (SEÑOR MARTÍN TOBALINA):
Claro que no.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Muchas gracias.

No, no. Que me queda la última ya. Me queda una... una última más. Y ha... es
que ha dicho una... una reflexión que yo no la comparto. Dice: “No tenemos decisión
del vehículo que nos asignen”. No, sobre eso no tenemos, pero sobre la plataforma
que aquí fabricamos, sabe usted, señor Tobalina, o que nosotros podemos fabricar, sí.
Y con respecto a Nissan, usted sabe que en el año nueve estaba cerrada esa planta,
en el año nueve esa planta estaba cerrada. Digo, yo la fui a visitar personalmente
y donde está _usted la conoce también_ no había posibilidades de expansión. Y
hoy tenemos... igual de aquellos polvos estos lodos, porque, igual, bueno, pues la
situación en aquellos tiempos ha servido, esos anuncios, para que la planta de los
Corrales de Buelna y Ávila no se cierren, pero me gustaría también escucharle si el
anterior presidente y director general del grupo, el señor Ghosn, ha favorecido algo
ese teatrillo y esa salida que... que hizo. Lo dejaré ahí.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Don Juan Luis Cepa, ¿preguntas?
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EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:
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EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:
Gracias, señor presidente. Yo, sí, de una manera escueta. Según los datos que
usted ha dado, más la suma de los datos del ICO, ha habido en Castilla y León unas
operaciones, 20.910 operaciones, que han movilizado 1.900 millones de euros. La
pregunta es muy concreta: ¿cómo puede ser que de todas estas operaciones, con
las cuatro líneas que usted ha comentado, solamente hayan afectado al 6,8 % de
las operaciones y solo haya movilizado el 5,4 % del capital? Creo que es un tema
muy importante explicarnos esa diferencia tan grande entre las ayudas de la Junta y
las ayudas del ICO. Y no me venga con el ejemplo que ha puesto usted en su intervención, diciendo de que ha ido a apuntalar a sus clientes, porque, según nuestros
datos, el 74 % de las operaciones del ICO en Castilla y León también han sido para
autónomos y micropymes. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Bien. Hechas las preguntas, tiene la palabra nuevamente el viceconsejero para
contestarlas.
EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (SEÑOR MARTÍN TOBALINA):

Los planes de automoción. Sí, sí, sí. Si los conocemos desde... Me decía usted
que, respecto a los planes de automoción, el Gobierno de España, el primer plan de
automoción de dos mil nueve _se firma en septiembre de dos mil nueve, se empieza a
negociar a finales de dos mil ocho_ es para... para el plan de Renault, ¿eh?, el plan de
Renault; el plan de Renault, para el primer plan de... de... Plan Industrial de Renault
en Castilla y León, se empieza a negociar en dos mil ocho, finales, y se firma en finales de dos mil nueve... de dos mil nueve, ¿eh?, septiembre de dos mil nueve creo que
fue. Y... y el esfuerzo fue... fue conjunto, 50 % Estado, 50 % Junta de Castilla y León.
Fue... además, que se ha llevado no voy a decir milimétricamente, pero se ha estado
controlando y se está cumpliendo por ambas partes y absolutamente alineados. Los
otros dos planes, el plan segundo de automoción de Renault y el plan tercero de automoción de Renault, la... el porcentaje es: Junta 100 %, Estado cero. En los dos. O
sea, la... el Estado no ha puesto nada y la Junta lo ha puesto todo en las inversiones,
en el plan dos y en el plan tres de Renault. Ese es un poco la... por aclarar.
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Vamos a ver. Sí, rápidamente. ¿Contempla la Junta incrementar los ingresos
vía sablazo fiscal? No. ¿Contempla la Junta incrementar los ingresos vía... y fomento
de la actividad empresarial para que haya más impuestos vinculados a los mismos?
Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero creo que, señoría, a lo que se
refería usted es que si la Junta prevé incrementar el impuesto a... al... a sucesiones,
¿no? Y ese es un... ese es un acuerdo de legislatura del Partido Popular y de Ciudadanos que sigue vigente. Otra cosa es el momento para... para implementar lo que
se ve que está... que está en vía, ¿eh?, está en vía de... de tramitación. Como base,
sabe que este Gobierno no apuesta por... por incrementar la presión fiscal, para
fomentar la generación de más actividad y más empleo. Creemos que... que, como
base, es... es un principio erróneo, equívoco, y así nos lo han demostrado pues los
últimos ciclos contemporáneos de actividad en... en España, y en Europa, y en... en
los países... en las economías de mercado, ¿no?
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Respecto al diésel. Sí, sí. Si tiene usted razón. Si el... el decreto dice lo que
dice, que está prohibido hasta en el dos mil veinte... hasta el... hasta el dos mil
veinte... a partir de dos mil veinte estará prohibido. A lo que vamos es a que las
decisiones se toman lejos de aquí, y que hemos querido ser los primeros como país
en implantar este tipo de decisiones, cuando el resto de los Estados no lo estaban
haciendo. Entonces, eso lo puede hacer cuando lideras la tecnología, pero es que
nosotros no lideramos la tecnología. Las decisiones nos vienen dadas, y nosotros lo
único que podemos hacer es condicionarlas siendo más competitivos que el resto.
Entonces, no sé, quizás por una cuestión más política, o de vestir nuestro liderazgo,
o aparente liderazgo, en este sector... Sector sector, el que da empleo, es, en este
caso al que hacemos referencia, el sector automoción. Y creemos que es una debilidad el abanderar posiciones que en nada benefician a las reinversiones en España;
en Castilla y León tampoco. Sí, el 90 % de los exportaciones van a... especialmente
a Francia, Alemania, de nuestros... de los vehículos que se fabrican aquí en... en
Castilla y León. Repito, de los vehículos que se fabrican aquí, asignados por las multinacionales que toman decisiones fuera de aquí. Si lo que queremos es que se sigan
exportando vehículos, eso es nuestro interés, no tenemos otro.
Fantástico si ustedes propusieron una mesa para el automóvil. Entiendo que
se alinean con esta propuesta de la Junta de Castilla y León, así que fenomenal.
Yo... estamos en el dos mil veinte, así que encantados. Lo tomamos como que están
a favor de... de esa mesa, y así se lo trasladaremos también al Gobierno.

Y... y la salida de Ghosn. Pues es que esto es ciencia ficción. Yo, ¿qué quiere?
Me parece que fue un culebrón, pero no... no puedo decir más. Particularmente, yo,
que me he ido haciendo más viejo en esto de la industria, le... le tengo al señor Ghosn
cierta simpatía porque es el que propició el que hubiera para Castilla y León tres
planes industriales. Otra cosa es lo que él haya hecho en... en Japón o en Francia o
su... o su fuga de película o...
Hay una cuestión, que creo que es a lo que va usted, y es verdad: no ayuda el
que haya enfrentamiento por el liderazgo de la... de la alianza entre... entre Renault
y Nissan. El primer paso se dio la semana pasada para intentar solucionar esto, y es
que Nissan... Renault va a tener el liderazgo geográfico en Europa; Nissan lo tendrá
en Japón, China y Estados Unidos; y Mitsubishi en el sudeste asiático y Oceanía. Ese
es el reparto que han hecho. Ojo con el... atención al autorreparto, que es el reparto
de las plataformas. Y ahí está el peligro, amenaza, que tenemos con los ingleses. En
Gran Bretaña se fabrica el Qashqai; aquí se fabrica, en Palencia, el Kadjar; la plataforma es la misma, es un SUV. Y esa plataforma la lideran los de la galleta, como
dice... lo... la lideran no los del rombo, los de la galleta, la... la lidera Nissan.
Y en ese... y, en ese sentido, Nissan tiene en su capital humano, sus decisores son británicos en la mayoría, de ahí que tengamos cierta prevención respecto
al futuro. Aquí se está fabricando, en Palencia, un vehículo que funciona, que es el
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De los... de los... situación de Nissan. No, en el dos mil nueve no estaba cerrado
Nissan, don Pedro. [Murmullos] ¡Ah!, sí, sí, sí. Ávila, no. Ávila estaba cerrada en el
dos mil quince, y... y entre todos, entre todos, ¿eh? (las... lo... pues yo creo que
especialmente el... el afán por buscar una solución de los trabajadores, las Administraciones _el Ayuntamiento de Ávila, la Junta de Castilla y León_ y la... la multinacional,
la alianza), se llegó a este acuerdo, y ahí estamos. Y estoy de acuerdo también, no
está todo ganado, ¿eh? Es decir, hay que seguir trabajando día a día por... por que
este plan siga... siga vigente.
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Qashqai... que es el Kadjar, perdón; y en Gran Bretaña tiene una planta más grande
que la de Palencia, que necesita que la den de comer, es decir, que... copar todas sus
capacidades, y ese no deja de ser un peligro, oiga. En... en Palencia tenemos una
planta más pequeñita, con un producto que se fabrica y que es muy similar al que se
fabrica en Gran Bretaña, y Gran Bretaña, ¿qué está?, pidiendo que vuelva. Pero lo
pedirá como lo pida, al final, evidentemente.
¿Y... y cuál es la cuestión? Que ellos son menos competitivos que nosotros en
cuanto a costes, que no dejan de ser una isla, que fabrican en libras y nosotros fabricamos en euros, y que lo que hacen hay que exportarlo también, y que es... y que
hay... hay mayor coste. Pero que van a poner carne en el asador, seguro. Esa batalla,
bueno, de momento hemos ganado la... esa batalla, pero no la guerra, y hay que ser
muy competitivo. De ahí un poco nuestra preocupación, ¿eh? Así que...
No sé si... si... ¡Ah!, disculpe, que hacía usted una referencia de... respecto a
los... a los... el porcentaje de... el peso que tiene nuestras inversiones. Pues si no
llega... me decía el... el 7. Nuestros... nuestros datos es que nosotros podemos cubrir
algo así como entre el 10 y el 15. Estaremos cubriendo menos operaciones de las
que nosotros habíamos previsto respecto a la capacidad que tiene. Sí que es cierto
que ICO está llegando mucho... mucho más... de una forma mucho más nítida a las
grandes corporaciones financieras, a las grandes entidades financieras, de lo que lo
estamos haciendo nosotros; nosotros estamos yendo más a autónomos.

¿ICO? ICO lo ha estado cubriendo, repito. Nuestro único... duda con ICO es
las condiciones que está trasladando a las empresas, que son condiciones, en algunos casos, no de mercado. No porque las traslade ICO, pero como las entidades
financieras, al no haber fijado ICO las condiciones en el contrato programa con las
entidades financieras, pues están trasladando condiciones que empiezan a estar
fuera de mercado.
También hay que tener en cuenta que nuestro riesgo país, lamentablemente,
igual hay que explicarse por qué, empieza a subir; y al subir nuestro riesgo... nuestro
riesgo país, sube nuestro diferencial, y los costes van a ir siendo mayores. Pero eso
sí que tiene que ver con la estabilidad.
No sé si me falta alguna cuestión más que contestar. Así que nada, agradezco
a todos el tono que han tenido en... en sus preguntas, ¿eh?, en sus intervenciones.
EL PRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):
Muchas gracias, viceconsejero, por su comparecencia, por su presencia, por
sus información, aclaraciones, reflexiones.
Y, no habiendo más asuntos, pues levantamos la sesión.
[Se levanta la sesión a las catorce horas cinco minutos].
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Y no estoy de acuerdo con que ICO llegue especialmente a autónomos. ICO,
en la primera fase, en el primer tramo, los 20.000 primeros millones, ha llegado a... a
pymes para reforzar... para que las pymes luego... perdón, a pymes para... las entidades financieras validadas por ICO han llegado a pymes y a medianas y grandes
empresas para que puedan estas refinanciar y asegurar su solvencia. Igual a lo que
se refiere es el segundo tramo, donde igual han ido más a... a autónomos, pero, por
los datos que nosotros tenemos, lleva al... al 10_15 % de nuestra capacidad para
atacar al... al... atacar... a cubrir las necesidades financieras en... en Castilla y León.

