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[Se inicia la sesión a las diecisiete horas].

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Buenas tardes a todos. Se abre la sesión. Antes de comenzar, recuerdo a los 
señores procuradores y a los asistentes a esta sesión que, de conformidad con 
los criterios fijados por la Presidencia de la Cámara y por las autoridades sanitarias, 
es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, incluso cuando se esté en el 
uso de la palabra, salvo causa justificada.

¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución?

EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:

Gracias, presidenta. Doña María Paloma Vallejo Quevedo sustituye a Smara 
Morala Prieto.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Vale. Muchas gracias. Por la señora secretaria se dará lectura al primer punto...

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Sí. Perdón, señora presidenta. ¿Podría...? ¿Sería posible, puesto que estamos 
mucha gente aquí, solamente se quedaran los que van a hacer uso de la palabra, 
por favor? Más que nada porque, aunque esté bajando la incidencia, estamos en 
niveles de segunda ola, ¿eh? Es verdad que la tercera ola se ha ido muchísimo, pero 
estamos todavía en niveles de segunda ola. Entonces, yo creo que debería, como se 
ha hecho en otras Comisiones, se quedaran solamente los que van hacer uso de la 
palabra. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Si el resto de portavoces y miembros de la sala no tienen ningún inconveniente, 
procedemos a... a quedarnos solo el... los portavoces.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí, presidenta. Buenas tardes. Compartimos la... compartimos la opinión del por-
tavoz del Grupo Mixto, y... y, por nuestra parte, sería deseable que solo se queden los 
que van a hablar, que solo se queden los que van a hablar. Solo. Me explico, ¿verdad?

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Bueno. Por el señor letrado se dará lectura al primer punto del orden del día.

SC/000203

EL LETRADO (SEÑOR MATIA PORTILLA):

Primer punto del orden del día: Comparecencia de la excelentísima señora 
consejera de Empleo e Industria, a petición propia, para informar a la Comisión 
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sobre: Informe Anual (2019) de Seguimiento del Plan Director de Promoción 
Industrial 2017_2020.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Empleo e Industria.

LA CONSEJERA DE EMPLEO E INDUSTRIA (SEÑORA AMIGO PIQUERO):

Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores pro-
curadores. El motivo de esta comparecencia, como saben ustedes, es exponer los 
objetivos y las actuaciones de la Consejería de Empleo e Industria, realizadas en 
cumplimiento del Acuerdo por la Reindustrialización de Castilla y León. [La oradora 
acompaña su exposición con imágenes proyectadas en las pantallas de la sala a tra-
vés de su portátil]. El sector industrial siempre ha sido muy importante para Castilla 
y León, tanto por las cifras de riqueza y empleo que genera como por el importante 
efecto de arrastre que tiene sobre otras actividades económicas relacionadas en la 
Comunidad Autónoma.

Si ya durante la crisis la actividad industrial recuperó su protagonismo, los recien-
tes acontecimientos que estamos viviendo han demostrado que dicha actividad tiene 
no solo un componente económico, sino que incluso, y en determinados sectores, se 
convierte en una cuestión de seguridad nacional. Los territorios más industrializados 
han demostrado durante la crisis financiera, y ahora en la crisis sanitaria, que han 
tenido y tienen una mayor capacidad para hacer frente a las inestabilidades econó-
micas, financieras y sanitarias.

Por otro lado, la transformación digital y el desarrollo y aplicación exponencial 
de nuevas tecnologías en las cadenas de valor de las distintas actividades produc-
tivas han dado lugar a un nuevo concepto extendido en Europa, que recoge la idea 
de que se está produciendo una cuarta revolución industrial, que dará lugar a una 
industria más inteligente, llamada Industria 4.0.

En general, el desarrollo económico y la mejora del entorno empresarial, y 
en particular el desarrollo y competitividad de su tejido industrial, es prioritario para 
nuestra Comunidad. En Castilla y León favorecemos el desarrollo industrial al contar 
con un entorno económico y social favorable, y queremos seguir impulsando la com-
petitividad y el crecimiento de la industria en los próximos años. En ese sentido, se 
han aprobado diferentes instrumentos normativos.

El primero, la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Espe-
cialización Inteligente, denominado RIS3, de Castilla y León 2014_2020, se aprobó 
el dieciséis de abril del dos mil catorce, y les anuncio que se mantendrá prorrogada 
para... hasta que aprobemos la siguiente.

El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla 
y León 2014_2020, que desde la Consejería estamos ya trabajando para firmar un 
nuevo acuerdo.

La Ley 6/2014, del doce de septiembre, de Industria de Castilla y León, y el 
acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de las Cortes 
de Castilla y León para el desarrollo del Acuerdo de Reindustrialización basado en el 
Plan Director de Promoción Industrial del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.
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Por último, el Acuerdo del veintiséis de dos mil diecisiete, del ocho de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Director de Promoción 
Industrial de Castilla y León, publicado en el BOCYL del doce de junio del dos mil 
diecisiete. El Plan Director de Promoción Industrial 2017_2020 es el instrumento de la 
Junta de Castilla y León para orientar las actuaciones que se lleven a cabo en línea 
con el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014_2020, 
con el objetivo fundamental de fortalecer e impulsar el desarrollo de la actividad 
industrial en la Comunidad de Castilla y León y dar cumplimiento a los objetivos esta-
blecidos en la Ley de Industria de Castilla y León.

El plan tiene como objetivo fundamental impulsar el desarrollo de la actividad 
industrial en la Comunidad Autónoma bajo parámetros de competitividad, calidad y 
productividad. Este propósito del plan se concreta a su vez en cuatro objetivos gene-
rales: reindustrializar y avanzar hacia el liderazgo industrial de Castilla y León para 
que la industria manufacturera alcance el 22 % del valor añadido bruto en el año dos 
mil veinte, trabajando con especial incidencia en los sectores industriales contem-
plados en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente; incrementar el gasto 
público en investigación, desarrollo e innovación hasta alcanzar el 3 % del gasto no 
financiero del presupuesto de las Consejerías para dos mil diecinueve, con el obje-
tivo de alcanzar el 3 % del PIB entre la inversión pública y privada; impulsar nuevas 
actividades productivas, potenciar los recursos endógenos como fuente de riqueza y 
reforzar los sectores industriales consolidados en el territorio; y aumentar el tamaño 
y las capacidades de las empresas del sector industrial.

Tras el trabajo y negociación llevado a cabo en el ámbito del grupo de tra-
bajo sobre reindustrialización de Castilla y León creado en el seno de las Cortes, se 
alcanzó un acuerdo de Comunidad por la reindustrialización entre la Junta de Cas-
tilla y León y los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos, Ciudadanos 
y Unión del Pueblo Leonés en las Cortes de Castilla y León, y que fue rubricado el 
veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, en el que se reconoce el Plan Director 
de Promoción Industrial como eje e instrumento fundamental de referencia sobre el 
que implementar la estrategia de competitividad de un sector vital en la economía 
autonómica, de modo que la industria en Castilla y León llegara a alcanzar un peso 
del 20 % del PIB en el horizonte dos mil veinte.

El acuerdo se asienta en la convicción común del carácter estratégico de este 
sector para Castilla y León y su contribución a la modernidad y competitividad de la 
economía, que además contiene un conjunto de compromisos específicos que pode-
mos añadir a los ya vistos en el plan director, y que son los siguientes: abordar el 
reequilibrio territorial de la implantación industrial en Castilla y León para favorecer su 
cohesión social y territorial; y mejorar la financiación de proyectos industriales, pro-
piciando la paulatina conversión de SODICAL en un instituto financiero de Castilla y 
León mediante la captación de recursos públicos de toda índole y de ahorro privado.

Para cumplir estos retos el plan articula una batería de medidas horizontales, 
dirigidas a mejorar la competitividad del tejido industrial en sentido amplio, y otras de 
carácter vertical, poniendo el acento en determinadas actividades por su relevancia 
actual o potencial.

Los cinco ejes sobre los que descansan las políticas del plan director son:

Dimensión del tejido industrial, en el primer eje, cuyo objetivo es incrementarlo 
impulsando su creación y crecimiento.
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Innovación tecnológica y digitalización. Es fundamental que nuestro tejido 
industrial avance en el ámbito de la innovación tecnológica, aumentando la colabo-
ración y transferencia de conocimiento en investigación y desarrollo, así como en 
todo lo relacionado con la digitalización, que lleva a una industria más inteligente o 
Industria 4.0.

Internacionalización. Queremos aumentar la internalización del tejido industrial 
de la región, incrementando el número de empresas internacionalizadas y consoli-
dando la actividad en el exterior de aquellas que ya tienen presencia en los mercados 
internacionales, todo ello en línea con el IV Plan de Internacionalización.

En el cuarto eje, financiación, cuyo objetivo es articular instrumentos financie-
ros para impulsar la actividad inversora, apoyar el emprendimiento, acometer planes 
de crecimiento e impulsar la investigación y el desarrollo, que, combinados con los 
recursos privados, puedan multiplicar los recursos existentes y compartir riesgos, así 
como buscar nuevos mecanismos de intermediación y de financiación para la activi-
dad industrial.

En el quinto eje, entorno industrial, existen numerosos factores, y en muchos 
casos ajenos a las empresas industriales, que inciden en sus decisiones y en su 
competitividad. Se busca actuar sobre aquellos que son determinantes y tienen un 
carácter más transversal.

Junto a estas medidas de alcance general, el Plan Director de Promoción Industrial 
contiene otras específicas, diseñadas por los siete sectores que la RIS3 cataloga como 
prioritarios por su capacidad generadora de riqueza y de empleo: agroalimentación; auto-
moción, componentes y equipos; salud y calidad de vida; energía y medio ambiente 
industrial; hábitat; industria cultural; y tecnologías de la información y comunicación.

Para concluir con el conjunto de instrumentos contenidos en el Plan Industrial, 
no podemos olvidar los proyectos industriales prioritarios y programas territoriales de 
fomento.

Tal como recoge la Ley de Industria de Castilla y León, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería competente en materia 
de industria, podrá declarar proyecto industrial prioritario toda propuesta de inversión 
orientada a la implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales 
cuando estime que implica una expansión significativa del tejido industrial de Casti-
lla y León o contribuye a su consolidación. Esta figura debe justificarse en razones 
de interés general. En estos momentos, la Dirección General de Industria está tra-
bajando en un nuevo decreto que desarrolle los criterios para poder declarar un 
proyecto industrial como prioritario. Nuestra intención es publicarlo lo antes posible, 
aunque todavía faltan completar trámites preceptivos, por lo que la aprobación del 
decreto no será inmediata.

En lo que respecta a los programas territoriales de fomento, su declaración 
implica la adopción de medidas específicas en uno o varios territorios por las siguien-
tes circunstancias: que se produzcan crisis empresariales de gran impacto; que la 
localización de la zona o su concentración de recursos endógenos aconsejen un 
impulso a su industrialización; o que la ausencia estructural y objetiva de actividad 
industrial precise de la intervención de la Administración para garantizar un equilibrio 
territorial, en todo caso, prestando especial atención a las zonas rurales.
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Una vez establecido el marco normativo, y antes de pasar a analizar las actua-
ciones realizadas durante el año dos mil diecinueve, es necesario referirnos a la 
realidad económica en la que debemos aplicar este marco.

El Fondo Monetario Internacional prevé que el PIB de España se recupere en 
dos mil veintiuno, con un crecimiento del 5,9 %, empeorando su anterior previsión, 
que era del 7,2. Además de una menor recuperación del PIB, el Fondo Monetario 
pronostica que el desempleo en España se mantendrá a lo largo de dos mil veintiuno 
en el 16,8, y no se recuperará hasta el año dos mil veintiséis.

El Banco de España, como saben, planteó tres posibles escenarios: suave, 
central y grave. Actualmente nos estamos moviendo entre los escenarios central y 
grave. En el escenario central, el Banco de España prevé un crecimiento en dos mil 
veintiuno del 6,8 del PIB y una tasa de paro que ascenderá hasta el 18,5 %.

El último informe de Funcas pronostica una recuperación del PIB del conjunto 
de España del 6,7 % en dos mil veintiuno, frente al 7,9 anticipado en la previsión del 
dos mil veinte. Esta reducción del crecimiento supondrá una tasa de paro del 17 % 
en dos mil veintiuno.

Y para nuestra Comunidad el escenario macroeconómico recogido en el pro-
yecto de Presupuestos Generales de la Comunidad prevé un crecimiento del PIB 
del 7,5, y una tasa de paro del 13,9 en dos mil veintiuno.

Pero volviendo al objeto de esta comparecencia, este informe anual de dos 
mil diecinueve es el tercer informe de seguimiento del Plan Director de Promoción 
Industrial de Castilla y León 2017_2020. En él se analiza la evolución de las distintas 
actuaciones puestas en marcha para el cumplimiento de los objetivos del plan y de 
los distintos indicadores establecidos para facilitar su seguimiento. A continuación, 
voy a resumirles las... principales actuaciones realizadas en dos mil diecinueve.

La primera actuación: potenciación del sistema de garantías para el creci-
miento empresarial, proyectos de investigación y desarrollo y empresas innovadoras. 
Mediante los dos instrumentos financieros de garantía cofinanciados por el fondo 
social... perdón, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo de las 
pymes de Castilla y León durante dos mil diecinueve, se han financiado 98 operaciones 
por importe de 21,5 millones de euros, con una inversión inducida de 16,3 millones, y 
un empleo generado o mantenido de 1.133 puestos de trabajo. Dichos instrumentos 
están gestionados por Iberaval, tras la firma de los correspondientes acuerdos de 
financiación, siendo Castilla y León pionera en la introducción de este tipo de herra-
mientas financieras. Se trata de un fondo de garantía para el crecimiento empresarial 
(6,5 millones de euros) y de un fondo de garantía para proyectos de investigación 
y desarrollo y empresas innovadoras, de 19,5 millones de euros, respectivamente, 
hasta el año dos mil veinte.

La segunda actuación, el apoyo a la investigación y desarrollo en las empresas. 
El programa de potenciación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la inno-
vación tiene el objetivo de apoyar a las empresas en la realización de actividades de 
investigación, desarrollo e innovación en el contexto de la RIS3. El objetivo es mejo-
rar la competitividad de las empresas a través de la creación de productos, procesos 
o servicios nuevos o sustancialmente mejorados y realizados principalmente en un 
centro de trabajo ubicado en Castilla y León, desde los siguientes aspectos: realiza-
ción de proyectos y de planes estratégicos en materia de investigación y desarrollo 
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por parte de empresas con centro de trabajo en Castilla y León; capacitación científica 
de los centros tecnológicos y transferencia de conocimiento; realización de proyectos 
de investigación y desarrollo en cooperación internacional en el marco de las redes 
europeas impulsadas por la Comisión Europea (ERA_NET).

La tercera actuación, el apoyo a la Industria 4.0. En este ámbito, en el ámbito de 
la actual Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León, 
se desarrolla el Plan Regional de Industria 4.0, que comprende numerosas actua-
ciones que se llevan a cabo para impulsar la transformación digital, entre las que 
cabe destacar el Programa Centr@Tec, planes de actuaciones sectoriales, líneas de 
subvención en tecnologías de la información y comunicación, desarrollo de la oferta 
regional de las soluciones tecnológicas para la Industria 4.0, servicio de vigilancia 
tecnológica, actuaciones de colaboración a nivel nacional _como... como HADA, con 
la herramienta de autodiagnóstico digital avanzada, y Activa Industria 4.0_, participa-
ción en diferentes grupos, proyectos y plataformas a nivel europeo en el ámbito de 
la Industria 4.0.

En cuarto lugar, las actuaciones en el ámbito del capital humano. Se desarro-
llan numerosas actuaciones en el... en este ámbito. Se destacan por su relevancia 
las siguientes.

El Plan de Atracción y Retorno del Talento Investigador, para lo que se imple-
mentan las ayudas a la contratación de personal predoctoral, técnicos de laboratorio y 
personal en proyectos de investigación. En el ejercicio dos mil diecinueve se destina-
ron más de 11,5 millones de euros, correspondientes a 226 ayudas a la contratación 
de personal investigador predoctoral, 363 técnicos de apoyo a la investigación 
y 94 investigadores posdoctorales vinculados a proyectos de investigación.

Por otro lado, la Formación Profesional para el Empleo, que se ha constituido 
como una herramienta dinámica y eficaz para mejorar la empleabilidad de los traba-
jadores, para conseguir las competencias necesarias para mantener o mejorar sus 
puestos de trabajo y para conseguir las aptitudes necesarias que les habiliten para la 
inserción en el mercado laboral. En este contexto, durante el año dos mil diecinueve se 
llevaron a cabo 682 acciones formativas, dirigidas prioritariamente a desempleados, 
con medios propios y entidades de formación, correspondientes a la convocatoria dos 
mil dieciocho_dos mil diecinueve y dos mil diecinueve_dos mil veinte, por importe de 
más de 18 millones de euros, en el que se han beneficiado 7.052 alumnos. Asimismo, 
se han desarrollado 118 acciones dentro del Programa de Orientación, Formación e 
Inserción, correspondientes a la convocatoria dos mil dieciocho_dos mil diecinueve, 
por importe de 6,6 millones de euros, para 1.452 alumnos.

También, igualmente, debemos destacar las... las actuaciones realizadas en los 
ejes de competitividad, que, como he mencionado, son: la dimensión del tejido indus-
trial, la innovación tecnológica y digitalización, la internacionalización, la financiación 
y, en último lugar, el entorno industrial. Las principales actuaciones desarrolladas 
durante el año dos mil diecinueve en los ejes de competitividad fueron las siguientes.

En el eje de dimensión del tejido industrial, tanto en Castilla y León como en 
el resto de España, las pequeñas y medianas empresas son la principal fuente de 
crecimiento y de creación de empleo. El reducido tamaño de nuestras empresas es 
una importante desventaja, que puede limitar la competitividad del tejido productivo 
en su conjunto, ya que, cuanto más pequeña es una empresa, más dificultades tiene 
para invertir en innovación, modernización o buscar nuevos mercados en el exterior.
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Estamos trabajando para impulsar el emprendimiento en Castilla y León y con-
solidar proyectos empresariales con éxito en el sector industrial, y el resultado tendrá 
un efecto multiplicador en el conjunto de la economía. El Plan Director de Promoción 
Industrial 2017_2020 contempla actuar en tres ámbitos: estímulo y apoyo al empren-
dimiento y a la creación de empresas; consolidación de las empresas existentes; y 
atracción y consolidación de inversiones. En estos tres grandes ámbitos de actua-
ción hemos invertido más de 16,6 millones de euros a lo largo de dos mil diecinueve, 
alcanzando ya casi el 80 % del total presupuestado sobre el conjunto del plan.

En el eje de innovación tecnológica y digitalización es esencial que nuestro 
tejido industrial incremente los recursos dedicados a innovación, y que estos sean 
utilizados eficientemente a través de cualquiera de sus facetas (gastos en inves-
tigación y desarrollo, adquisición de tecnología, diseño, etcétera) para mejorar su 
competitividad y para poder adaptarse a los cambios globales en los mercados y a 
las necesidades de los clientes.

Tanto las innovaciones tecnológicas como las no tecnológicas son las principa-
les vías de incremento de la productividad en la industria. Especialmente relevante 
para el tejido industrial es la innovación tecnológica, ya que tiene como resultado el 
avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos de producción o 
servicios, o mejoras sustanciales de los ya existentes.

A lo largo de dos mil diecinueve hemos realizado las siguientes actuaciones: 
apoyo al esfuerzo innovador de las empresas; acelerar la fabricación avanzada y 
la transformación digital en la industria; mejorar la formación para la innovación; 
impulsar la transferencia de conocimiento y colaboración entre empresas, universi-
dades y otros agentes. Esto es uno de los ejes de competitividad en los que hemos 
realizado un mayor esfuerzo, muy por encima de lo comprometido en el plan, ya 
que a lo largo de dos mil diecinueve se realizaron actuaciones por una cuantía de 
más 64,3 millones de euros, que, sumadas a las anteriores inversiones, suponen 
el 155 del total de fondos previstos para este eje, y eso a falta de las inversiones 
realizadas en el año dos mil veinte.

En el eje de internacionalización, para las empresas se trata de una estrategia 
esencial en el aumento de su cuota de mercado, en el incremento de su negocio y, 
en definitiva, de mejorar su competitividad y sus ratios de rentabilidad. La innova-
ción tecnológica e internacionalización estarán cada vez más interrelacionadas. No 
podemos competir en los mercados internacionales sin tener la estructura produc-
tiva preparada para procesos y tecnologías innovadoras. De la misma forma, no se 
puede abordar una estrategia empresarial enfocada en la innovación tecnológica sin 
contemplar la dimensión internacional del sector de referencia para la industria en 
cuestión.

El Plan Director de Promoción Industrial, en línea con el Plan de Internaciona-
lización Empresarial, contempla actuar en cinco ámbitos, en los que se han llevado 
a cabo las siguientes actuaciones: promoción internacional; cooperación empresarial 
e institucional; información y asistencia individualizada; formación y capital humano; 
red exterior. Los más de 1,4 millones de euros movilizados en dos mil diecinueve han 
permitido alcanzar el 80 % del total de fondos previstos para la internacionalización 
en el conjunto del plan, por lo que es altamente probable que se cumplan las previ-
siones de inversión establecidas en dicho plan.
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En el eje de financiación, esta se trata de una herramienta fundamental para 
que las empresas puedan invertir, innovar y, en definitiva, crecer. Por ello, facilitar 
el acceso de las empresas, y en particular de las pymes, a los recursos financieros 
necesarios es esencial para el futuro de la industria.

Aunque las condiciones financieras han ido mejorando poco a poco, las pymes 
en España se enfrentan todavía a dificultades en el acceso a la financiación, a pesar 
del incremento de fondos disponibles en el mercado para la concesión de nuevas 
operaciones de crédito y de la mejora en el coste de las mismas. Conscientes de esta 
necesidad, y con el objetivo de mejorar las condiciones de financiación de nuestras 
pymes, a lo largo de dos mil diecinueve hemos invertido más de 52,1 millones de 
euros en las siguientes actuaciones: facilitar la inversión, la innovación y el crecimiento 
industrial; asesoramiento a las pymes y autónomos; refuerzo de los instrumentos de 
capital riesgo; potenciación del sistema de garantías; impulso de nuevos instrumen-
tos financieros.

Respecto al eje de entorno industrial, existen numerosos factores, y en muchos 
casos ajenos a las propias empresas, que inciden en las decisiones empresariales 
y en su competitividad, además de los indicados anteriormente. Es especialmente 
importante el marco regulatorio que incide en los factores de producción y en el... y el 
marco institucional el que... en el que se desarrolla la actividad de la empresa. Para 
la actividad industrial son especialmente relevantes el marco regulatorio laboral y 
energético, y en el ámbito institucional son trascendentes el entorno administrativo, 
jurídico y fiscal, el marco medioambiental y el de calidad y la seguridad industrial.

La industria española compite con el resto del tejido productivo mundial en un 
entorno global, por lo que es fundamental que, tanto desde el Gobierno de España 
como desde la Junta de Castilla y León, se siga profundizando en el proceso de racio-
nalización administrativa, en suprimir todas aquellas normativas que supongan cargas 
burocráticas que no añaden valor a las empresas, y en evitar la fragmentación del 
mercado. Destacamos, en este caso, las siguientes actuaciones: simplificación admi-
nistrativa y marco regulador de la actividad empresarial; coste energético, ahorro y 
eficiencia energética; suelo industrial e infraestructuras logísticas; infraestructuras 
en telecomunicaciones; capital humano; seguridad y calidad; aprovechamiento de 
recursos endógenos.

Precisamente la importancia del entorno industrial nos ha impulsado a que sea 
este eje el que reciba una mayor inversión, con casi 71 millones de euros; del presu-
puesto total del plan, el 26 %, 216 millones de euros, se dedican al entorno industrial.

La política industrial sectorial concentra esfuerzos de las Administraciones 
públicas en determinados sectores de actividad por su importancia económica y por 
su potencial para la creación de riqueza y empleo. Es por ello que el Plan Director de 
Promoción Industrial de Castilla y León incluye un conjunto de siete sectores indus-
triales (agroalimentación; automoción, componentes y equipos; salud y calidad de 
vida; energía y medio ambiente industrial; hábitat; industria cultural; y tecnologías de 
la información y la comunicación) sobre los que priorizar los esfuerzos de la política 
industrial regional.

En lo referido a las actuaciones desarrolladas en estos sectores industriales priorita-
rios que se presentan a continuación, se trasladan las que tienen presupuesto específico, 
existiendo otras muchas que estarían contempladas en los ejes de competitividad.
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Respecto al sector de agroalimentación, la industria agroalimentaria en Casti-
lla y León es la rama de actividad más relevante dentro del tejido empresarial de la 
industria, no solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. 
Este sector es clave en el desarrollo territorial de la Comunidad, ya que la actividad 
agraria y su industria agroalimentaria constituyen la principal actividad económica en 
muchas zonas rurales, ya que es la industria encargada de transformar y comercia-
lizar las materias primas que se producen, dotándolas de un mayor valor añadido, y 
constituye el mejor ejemplo del aprovechamiento de los recursos endógenos.

La industria agroalimentaria en Castilla y León se caracteriza por importantes 
fortalezas, entre las que destaca la riqueza de sus materias primas, el esfuerzo que 
ha venido desarrollando para elaborar productos de una alta calidad reconocida, con 
la existencia de numerosas denominaciones de origen, y una larga tradición en la 
elaboración de productos alimentarios.

Potenciar esta importante industria ha sido un objetivo de la Junta de Castilla 
y León, para lo cual hemos movilizado en dos mil diecinueve... se movilizaron en 
dos mil diecinueve un total de 34,3 millones de euros en actuaciones como el apoyo 
al desarrollo de nuevos productos, colaboración en investigación e innovación, o el 
impulso a la comercialización de productos agroalimentarios.

El sector de la automoción, componentes y equipos en Castilla y León com-
prende un sector industrial muy importante en la Comunidad, dedicado a la fabricación 
de vehículos a motor, así como sus equipos y componentes, al que se une la fabrica-
ción de otro material de transporte, y también la fabricación de maquinaria y bienes 
de equipo. Es, después del sector agroalimentario, la actividad que más aporta al 
peso de la industria en Castilla y León.

La industria de automoción es uno de los principales pilares de la economía 
de nuestra Comunidad. En Castilla y León se encuentran implantadas varias empre-
sas multinacionales, existiendo cuatro fábricas ensambladoras de automóviles y una 
fábrica de motores, a las que hay que añadir una importante industria de componen-
tes de producción de caucho y metalurgia que estas arrastran, por lo que el sector es 
uno de los más relevantes y dinámicos de la industria regional, generando una parte 
importante del empleo y la riqueza del sector industrial en nuestra Comunidad.

También está presente en Castilla y León la industria aeronáutica, que se 
considera prioritaria para la especialización sectorial de la Comunidad. El sector se 
caracteriza por la presencia de un reducido número de empresas de mayor dimen-
sión, y un conjunto de pymes proveedoras que trabajan como industria auxiliar.

El sector de fabricación de bienes de equipo también es relevante en la Comu-
nidad Autónoma, y, en particular, destaca el segmento de fabricación de maquinaria 
agrícola. En este sector debemos destacar la recientemente aprobada Estrategia 
Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León.

El sector de la salud y calidad de vida en Castilla y León cuenta con numerosas 
actividades, que van desde las más vinculadas a la industria manufacturera como a 
un amplio sector dedicado a la prestación de servicios sociosanitarios, así como con 
un potente ámbito de investigación en materia sanitaria. Es un sector en el que las 
nuevas tecnologías y las TIC ya desempeñan actualmente un papel fundamental, y 
se hará todavía mayor en el futuro en el desarrollo empresarial, con la aparición de 
nuevos servicios y soluciones en medicina personalizada, prevención, diagnóstico 
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y pronóstico de enfermedades. En este sector hemos contado con la imprescindi-
ble colaboración de la Gerencia Regional de Salud en proyectos como el Proyecto 
“INNHOSPITAL: hacia un nuevo modelo de hospital”, basado en la innovación, la 
compra pública innovadora o el apoyo a la innovación, de Sacyl. En el conjunto de 
este sector se han invertido 6,7 millones de euros a lo largo del año dos mil die-
cinueve.

En el sector de la energía y medio ambiente industrial podemos incluir dos 
grandes ámbitos: por un lado, la energía (transformación, gestión y suministro), que 
comprende minerales energéticos, petróleo, energía eléctrica, energías renovables, 
gas, vapor, aire acondicionado; y, por otro, el medio ambiente: captación, gestión y 
distribución de agua; recogida de aguas residuales; tratamiento de residuos y descon-
taminación. Este sector ha visto cómo su posición dentro de la industria en Castilla 
y León ha ganado en relevancia, debido a que estas actividades han experimentado 
un importante desarrollo en los últimos años, y ello a pesar de la crisis económica y 
los cambios regulatorios en el sector energético.

La gran riqueza de recursos renovables energéticos, hidráulicos, eólicos o 
minerales hace que Castilla y León sea una Comunidad con un sector energético 
tradicionalmente desarrollado y potente. Pero para continuar contando con un sector 
puntero hemos apoyado iniciativas como Forestalia, el uso de biomasa, la economía 
circular o la modernización de la política de residuos. En el conjunto de estas actua-
ciones hemos movilizado un total de 24,1 millones de euros.

Dentro del sector prioritario del hábitat, esta industria engloba un conjunto de 
subsectores industriales diversos relacionados con la vivienda y la edificación, tales 
como la madera y el mueble, la piedra natural, los materiales de construcción, la 
fabricación de vidrio o la fabricación de elementos metálicos para la construcción, 
entre otros. Son actividades industriales muy vinculadas a la construcción y con una 
fuerte presencia en el medio rural, como la industria de la madera y mueble o la pie-
dra natural, existiendo en el amplio territorio de la Comunidad una gran riqueza de 
recursos naturales, forestales, geológicos, utilizados como materia prima para estas 
actividades industriales.

Podemos destacar en este sector la creación de la Red de Agentes de Inno-
vación Rural, el apoyo a la industria de la madera y del mueble, o las nuevas 
tecnologías forestales y transformación de productos comerciales. Estas actuaciones 
han supuesto 4,8 millones de euros. Nuestro objetivo es continuar para profundizar 
en las actuaciones en este sector, para lo cual estamos negociando el primer Plan 
Sectorial del Hábitat.

En el ámbito del sector industria cultural, término que se refiere a aquellas 
industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de conteni-
dos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural, e incluyen generalmente 
los sectores editorial, multimedia, audiovisual, fotográfico, producciones cinematográ-
ficas y diseño, las nuevas tecnologías permiten compartir los contenidos culturales, 
así como su distribución de forma muy rápida a través de internet, transformando los 
mercados y a los proveedores tradicionales.

Castilla y León es una Comunidad en la que la lengua española y el patrimonio 
cultural son valores esenciales de su identidad, y constituyen recursos endógenos 
para el desarrollo económico y el bienestar social. Estos recursos son, además, un 
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importante eje de cohesión social y territorial, ya que el entorno rural tiene un papel 
principal en su puesta en valor y desarrollo.

El crecimiento de las industrias vinculadas a los contenidos se está produ-
ciendo sobre todo en el ámbito digital, donde la convergencia tecnológica tiene mayor 
impacto, y por los cambios que se están produciendo en los consumidores, tanto en 
sus hábitos cotidianos como en su forma de entender el ocio. Y es precisamente en el 
ámbito digital donde se hace más necesario el reconocimiento de la industria cultural 
y a Castilla y León, así como la incorporación de nuevas tecnologías y de un impulso 
internacionalizador que aproveche la ruptura de las barreras físicas que suponen 
las nuevas tecnologías digitales. Con estos objetivos hemos invertido 1,2 millones 
de euros.

En último lugar, el sector de las tecnologías de la información y comunicación. 
Si bien suponen una proporción relativamente pequeña de la economía de Castilla 
y León, son un sector que entraña grandes oportunidades, ya que las TIC son una 
herramienta fundamental para mejorar la competitividad de las empresas, la Adminis-
tración, las condiciones de vida de los ciudadanos y en los procesos de digitalización. 
Las TIC podían haber sido abordadas como tal entre los ejes transversales de este 
plan director, ya que también inciden en el conjunto del tejido industrial de forma 
horizontal. En particular, en la industria, la transformación digital ya referida ante-
riormente, entendida como la extensión de las TIC a todos los procesos productivos 
y su aplicación intensiva en las relaciones entre proveedores y clientes, lleva a una 
nueva definición de la fabricación avanzada, dando lugar a fábricas inteligentes o 
industria del futuro, que se ha denominado Industria 4.0.

Por su parte, la agenda digital para Castilla y León se plantea como objetivo a 
alcanzar para que las TIC se conviertan en herramientas facilitadoras de la innova-
ción, la cohesión social y territorial, el crecimiento económico, el desarrollo del medio 
rural y la creación de empleo.

Una vez descritas las actuaciones realizadas en el ámbito de los diferentes 
ejes de competitividad, así como en los sectores industriales prioritarios, describiré 
brevemente las actuaciones encuadradas en el marco de los proyectos prioritarios 
industriales, así como en los planes territoriales de fomento.

En el ámbito de los proyectos industriales prioritarios, estos son los objetivos 
previstos para cada uno de ellos.

En el Plan Industrial del Grupo Renault en Castilla y León está prevista 
una inversión de más de 675 millones de euros, lo que supondrá la conversión 
de 2.000 contratos temporales en indefinidos, la creación de 290 empleos en alta 
cualificación y la inducción de más de 400 puestos de trabajo.

En estas últimas semanas hemos conocido el nuevo Plan Industrial de Renault, 
en el que de nuevo se apuesta por las fábricas de Castilla y León, que podrán ser las 
adjudicatarias de hasta cuatro nuevos modelos: un híbrido enchufable adicional, el 
Captur, en la fábrica de carrocerías de Valladolid, y entre uno y tres nuevos vehículos 
en Palencia. A esto se le añadiría un nuevo motor híbrido y de gasolina en la planta 
vallisoletana de motores.

Quiero en este punto agradecer, no solo a los trabajadores de Renault, también 
al del resto de industrias de Castilla y León, que con su esfuerzo diario han logrado 
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hacer de las factorías de nuestra Comunidad un referente mundial, y a los sindica-
tos que nos han dado ejemplo de responsabilidad. Suyo es el mérito de esta nueva 
apuesta por nuestras factorías. Estoy segura de que la Junta de Castilla y León sabrá 
estar a la altura de los trabajadores y de los sindicatos para garantizar el futuro de 
Renault en Castilla y León.

En el Plan Industrial de Nissan 2019_2024 para Ávila se prevé una inversión 
de 40 millones de euros, que garantizará el mantenimiento del cien por cien de la 
plantilla y favorecerá el mantenimiento de 1.200 trabajadores en la zona. También en 
lo que respecta a la fábrica de Nissan de Ávila, la empresa ha reiterado su compro-
miso estratégico con la factoría abulense.

El Plan Industrial del Grupo Network Steel en Villadangos del Páramo tiene 
prevista una inversión de 105 millones de euros, que permitirá crear 350 empleos 
directos.

En el Plan Industrial de Kronospan en Burgos se prevé igualmente una 
inversión de 44 millones de euros, que permitirá generar 25 empleos directos y con-
solidar 2.240 más. Este plan se ha aprobado en febrero del dos mil veinte, muy 
reciente, por lo tanto, y, como consecuencia de la crisis sanitaria, no ha podido ini-
ciarse su ejecución. Se está en ello.

En el ámbito de los programas territoriales de fomento, los datos son los 
siguientes.

El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016_2020 se 
publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el once de julio del dos mil dieciséis para 
dar cumplimiento a los distintos objetivos relacionados con la revitalización econó-
mica, laboral y demográfica de las cuencas mineras. Desde su creación en dos mil 
dieciséis, se han canalizado financiación a 372 proyectos en municipios mineros, 
por importe de más de 158,6 millones de euros, dando soporte a una inversión indu-
cida de casi 308, y contribuyendo a la creación o mantenimiento de 4.220 empleos. 
El plan contempla la ejecución de inversiones y otras actuaciones por un importe 
mínimo anual de 5.000.000 de euros, lo que supondría un total de 25 millones de 
euros para los cinco años de vigencia de este plan.

En el Programa Territorial de Fomento para Miranda de Ebro 2017_2019 el 
objetivo principal es favorecer la reactivación industrial de la zona de Miranda de 
Ebro, a través de la incentivación de la actividad económica y de la creación de 
empleo, y el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo sosteni-
ble y equilibrado de este territorio.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo, destacar, como consecuencia 
de la aprobación de este programa territorial de fomento, que contemplaba una boni-
ficación en el precio de venta del suelo del 50 % hasta el treinta y uno de diciembre 
de este año pasado, dos mil veinte.

También se puso en marcha para la zona de Miranda de Ebro un fondo de capital 
riesgo dotado con 3.000.000 de euros, destinado a la reindustrialización del territorio 
para proyectos viables que se pongan en marcha en la zona. Además, a través de 
la Lanzadera Financiera se han financiado 106 proyectos con más de 20,2 millones 
de euros.
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Otra de las actuaciones ha sido desarrollar la terminal ferroviaria en el área 
logística del Polígono de Ircio Actividades, con el objetivo de aumentar la competitivi-
dad de las empresas presentes en el mismo. Con fecha dieciocho de octubre del dos 
mil dieciocho, se hizo entrega del proyecto de construcción de la terminal intermodal 
en el enclave logístico de Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Ircio.

En el conjunto del programa se incluyen inversiones de la Junta de Castilla y 
León por un importe de 4,4 millones de euros.

Por otro lado, respecto al Programa Territorial de Fomento de Villadangos del 
Páramo 2018_2020, que se ha prorrogado, tiene por objeto favorecer la recuperación 
de la capacidad industrial de Villadangos del Páramo y la creación de empleo, todo 
ello a través de la incentivación de la actividad económica y el establecimiento de 
unas medidas que faciliten el desarrollo sostenible y equilibrado de este territorio.

Estaba prevista una bonificación en el precio de venta del suelo industrial, 
igualmente del 50 %, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, que se ha 
también prorrogado.

En cuanto a financiación, se han aportado 10 millones de euros de capital 
riesgo al proyecto Network Steel.

En lo referente a las infraestructuras, están tramitándose y ejecutándose las 
infraestructuras energéticas de depuración y ferroviarias comprometidas. El Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo ha comunicado que se iba a incluir presupuesta-
riamente la inversión del ramal en tres años. Se ha realizado ya una inversión de 
aproximadamente 1.000.000 de euros en la construcción del cargadero provisional 
para poder empezar con la actividad industrial de Network Steel. Respecto al ramal, 
ya se han iniciado también por parte de la Junta de Castilla y León los trámites para 
el plan regional necesario.

El conjunto de inversiones previstas asciende a un importe de 18 millones 
de euros.

Respecto al Programa Territorial de Fomento de Béjar, el objetivo principal 
de este programa territorial es favorecer la... la reactivación industrial de Béjar y la 
creación de empleo, a través de la incentivación de la actividad económica, y el esta-
blecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo sostenible y equilibrado 
de este territorio.

Estaba prevista una bonificación en el precio actual de venta del suelo industrial 
en el polígono de Béjar de al menos un 15 % durante el período dos mil diecinueve_dos 
mil veintiuno. Además, el Ayuntamiento de Béjar aporta 500.000 euros para reducir 
aún más el precio del suelo.

Por otro lado, quiero destacar la puesta en marcha de la mejora de las infraes-
tructuras de la Universidad de Salamanca, y en particular de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, con una subvención de 1.000.000 de euros 
por parte de la Junta de Castilla y León, en una clara apuesta por el desarrollo de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, con el objetivo de facilitar su 
transferencia y fomentar el emprendimiento en Béjar.

En el mismo se incluyen inversiones de la Junta de Castilla y León por un 
importe de 7.000.000 de euros.



15 de febrero de 2021    Pág. 11475 DS(C) - N.º 293
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

02
93

Comisión de Empleo e Industria
X LEGISLATURA

En cuanto al Programa Territorial de Fomento de Benavente 2019_2022, se han 
aportado 4.000.000 de euros a través de SODICAL a un proyecto industrial. A través 
de la Lanzadera Financiera, se han financiado seis operaciones con una inversión 
de 1,5 millones de euros.

En relación con el centro de transportes, se está modificando el plan urba-
nístico que afecta a este proyecto, con una inversión prevista de 7.360.000 euros, 
con la siguiente distribución: Junta de Castilla y León, 3.300.000; Ayuntamiento de 
Benavente, 3.060.000; y Diputación de Zamora, 1.000.000 de euros.

El conjunto de inversiones de la Junta de Castilla y León previstas ascienden 
a 10,8 millones de euros.

En último lugar debo mencionar el Programa Territorial de Fomento de Ávila y 
su entorno 2020_2024, que, aunque se ha publicado en fecha posterior al informe de 
seguimiento del Plan Director Industrial, ya que fue publicado en el BOCYL del pasado 
catorce de agosto, es un logro para los castellanos y leoneses, y especialmente para 
los municipios a los que afecta directamente: Ávila y su entorno. El objetivo principal 
del programa territorial es favorecer la reactivación industrial de Ávila y su entorno a 
través de la incentivación de la actividad económica y de la creación de empleo, y el 
establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo sostenible y equili-
brado de este territorio.

En el mismo se incluyen inversiones de la Junta de Castilla de León por un 
importe de 34,5 millones de euros en los siguientes ámbitos: suelo industrial y empre-
sarial; infraestructuras; financiación; proyectos empresariales; centro de transferencia 
del conocimiento, innovación y emprendimiento de Ávila; formación y asistencia téc-
nica a empresas; declaración de la situación de especial trascendencia y urgente 
actuación.

Entre las medidas previstas en este programa territorial se recoge la creación 
de una plataforma logística agroalimentaria que favorezca la comercialización de los 
productos agroalimentarios abulenses, medida a la que se prevén destinar fondos 
por un importe de 2.000.000 de euros, de los que 1.000.000 corresponden a la Junta 
de Castilla y León. En diciembre de dos mil veinte ya se han autorizado y anticipado 
los primeros 500.000 euros de dicha cantidad.

Los próximos programas territoriales que están previstos son los programas 
de Tierra de Campos, Este de Segovia, Sierra de la Demanda, Medina del Campo y 
comarca, que ya se ha iniciado este último, como saben, a finales del año pasado, y 
en el que se han constituido ya los diferentes grupos de trabajo para la elaboración 
del documento y su posterior aprobación.

Para evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos del plan, 
el informe anual de seguimiento del plan director recoge una serie de indicadores 
referidos a las principales variables relevantes en relación con el sector industrial. Se 
destacan los siguientes valores.

El valor agregado bruto de la industria manufacturera: dos mil 
quince, 8.292.000 euros; dos mil diecinueve, ocho millones setecientos... perdón, ocho 
mil millones setecientos sesenta y tres quinientos con veintitrés; incremento del 8,6 %.

Ocupados en la industria: en dos mil dieciséis, el 17 %; en el dos mil dieci-
nueve, el 17,7 %; un incremento del 0,7 %.
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Inversión extranjera: entre el dos mil quince y el dos mil diecinueve ha habido 
un incremento, como ven, del 98,7 %.

Número de empresas innovadoras: en dos mil quince había 684; en dos mil 
dieciocho, 952; el incremento es del 28 %.

El gasto empresarial en innovación: dos mil quince_dos mil dieciocho, también 
hay un incremento del 53 %.

En conclusión, podemos decir que todas las actuaciones realizadas a lo largo 
de dos mil diecinueve nos han permitido alcanzar los 276,2 millones invertidos, lo 
que significa que desde dos mil diecisiete hemos realizado un esfuerzo inversor en la 
industria de Castilla y León de más de 680 millones de euros, de los 868 millones de 
euros previstos en la totalidad del plan, lo que significa que hemos superado el 80 % 
de la ejecución. Este nivel de compromiso nos ha permitido alcanzar los siguientes 
resultados.

Según los resultados de la EPA, en la industria de Castilla y León traba-
jan 185.600 ocupados de media... trabajaban, perdón, en dos mil diecinueve. Esto 
supone que en los últimos cuatro años la ocupación en la industria aumentó un 14,6 %, 
por encima del incremento medio nacional, que fue de un 11,3 %. Es decir, en los 
últimos cuatro años se incorporaron a la industria de Castilla y León 22.400 ocupa-
dos más.

Según el DIRCE, a uno de enero del dos mil diecinueve, un total de 11.676 empre-
sas industriales tenían su sede en Castilla y León, con un total de 14.767 locales. Tras 
el descenso observado en el número de empresas industriales como consecuencia de 
la crisis económica, en los últimos tres años se registra un incremento del 1,9 % en Cas-
tilla y León y del 1,8 en España. En particular, cabe destacar los aumentos del número 
de empresas en Castilla y León en estos tres años: en los tramos de 50 a 99 asala-
riados, un 10,8 % más; de 3 a 5 asalariados, un 9,2 más; y de 100 a 199 asalariados, 
un 6,6 % más, lo que indica un avance en el objetivo del aumento del tamaño medio 
de las empresas, algo que también corrobora el fuerte incremento de empresas 
entre 1.000 y 4.999 asalariados, que pasan de 1 a 7, un incremento del 600 %.

El gasto público en investigación, desarrollo e innovación presupuestado en 
el ejercicio dos mil diecinueve ascendió a 236 millones de euros, lo que representa 
un 2,83 % del gasto no financiero de las Consejerías. El peso de la investigación y 
desarrollo en Castilla y León sobre el total de España ha subido, por tanto, el cuatro 
coma... del 4,86 % al 5,10 %. Es la primera vez que el peso del gasto en investigación 
y desarrollo de Castilla y León sobre el total de España se coloca por encima del peso 
del PIB regional sobre el total nacional, situado en el 4,9 % en dos mil dieciocho.

Respecto al índice de producción industrial en Castilla y León, descendió 
un 0,9 en dos mil diecinueve, por lo que se ve notablemente penalizado por el com-
portamiento de la energía, que acumula un descenso del 45,5 % en esos cuatro 
años, en contraste con un descenso de tan solo el 1 % en el conjunto nacional.

Ya con datos del dos mil veinte, más allá del ámbito temporal de este informe de 
seguimiento, y a pesar de la difícil situación provocada por el COVID, la contribución 
de la industria al PIB de Castilla y León en el año pasado fue del 14,73 %, por encima 
de la media nacional, que fue del 14, mientras que el empleo del sector industrial ha 
supuesto el 16,8 % del total, también por encima de la media nacional del 14 %, tal 
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como refleja el informe del barómetro industrial realizado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España.

A la vista de estos datos, podemos concluir que Castilla y León es una región 
industrial, y es necesario que seamos los propios castellanos y leoneses los que 
comencemos a ser conscientes... [La presidenta hace una indicación a la oradora 
para ajustar la proyección en pantalla]. A la vista de estos datos, podemos concluir 
que Castilla y León es una región industrial, y es necesario que seamos los propios 
castellanos y leoneses los que comencemos a ser conscientes de que nuestra región 
ha dejado de ser agrícola para convertirse, gracias al trabajo de todos y cada uno de 
nosotros, en una región industrial. Estoy segura de que todos y cada uno de nosotros 
trabajaremos para aprovechar la oportunidad histórica que los nuevos fondos euro-
peos pueden suponer para esta tierra. Es una oportunidad demasiado importante 
como para perderla en cuestiones políticas o partidistas.

Es por este motivo por el que desde la Junta de Castilla y León hemos ela-
borado el documento Instrumentos de participación en iniciativas de recuperación 
y resiliencia en Castilla y León, en el que planteamos la necesaria participación de 
todos los agentes sociales y económicos, ya sea a través de órganos de participa-
ción ya creados, como el Consejo del Diálogo Social, o mediante otros instrumentos 
como las mesas de trabajo sectorial, empresarial, científico_tecnológica y de coordi-
nación con las corporaciones locales; la Oficina de Castilla y León de Coordinación 
de Fondos de la Unión Europea, con el objetivo de potenciar el diálogo social y los 
mecanismos de participación del sector empresarial.

Esta oficina ya ha remitido al Gobierno de España en este plan, en el que se 
fijan los objetivos para la recuperación de Castilla y León: promover la cohesión eco-
nómica, social y territorial; fortalecer la capacidad de recuperación económica y social 
orientada a la bioeconomía; mitigar el impacto social y económico de la crisis; y apo-
yar la transición verde digital. Para la consecución de estos objetivos, el documento 
agrupa 71 iniciativas estratégicas en diez componentes. Y, por otra parte, el pasado 
mes de diciembre fue remitida la Propuesta de biblioteca de proyectos de recupera-
ción y resiliencia de Castilla y León, con más de 440 proyectos de componente digital 
y de transición verde, con un gasto previsible superior a los 6.000 millones de euros.

En definitiva, quiero hacerles un llamamiento. Quiero que, al igual que en dos 
mil diecisiete, cuando hicimos historia con la firma del Pacto por la Reindustrializa-
ción en Castilla y León, sigamos haciendo historia, y para esto les invito a la firma 
de un nuevo pacto de reindustrialización de Castilla y León que permita a esta tierra 
aprovechar la oportunidad que hoy se nos presenta. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias, señora consejera. ¿Algún grupo parlamentario desea que se 
suspenda la sesión por un tiempo de quince minutos? ¿No? Bueno, pues si es así, 
continuamos con el turno de portavoces.

Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a 
la apertura de un turno de portavoces. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto; 
tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don Pedro 
José Pascual Muñoz.
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EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, conse-
jera. Quería comenzar agradeciendo la presencia de la señora consejera en esta 
Comisión. Siempre es interesante escucharla y analizar los datos que... que nos 
ofrece, y sobre todo es interesante porque a veces tengo la sensación de que vivi-
mos en mundos completamente diferentes. Yo me pregunto si esto es lo que quieren 
escuchar los castellanos y leoneses o debemos hablar en estas Cortes de la realidad 
que padecen muchos de ellos.

Como le digo, señora Amigo, a mí me gusta estar en contacto con la realidad, 
y además creo que forma parte de nuestro trabajo hablar con la gente, interesarnos 
por sus problemas e intentar buscar una solución que les beneficie a ellos, porque ahí 
fuera hay mucha gente que lo está pasando muy mal.

Y he decidido traerles un poco esa realidad porque creo que es importante, 
señora consejera, escuchar las palabras de los que más se están viendo afecta-
dos por esta pandemia: los comerciantes, los hosteleros, el sector de la cultura, del 
turismo. Y creo que es importante porque tenemos que tener en cuenta que todos 
los comerciantes son iguales y que no todos los locales de hostelería son iguales, 
que no se puede utilizar la misma vara de medir para todos y que los más pequeños 
no están recibiendo absolutamente ninguna ayuda por parte del Gobierno regional; 
ninguna, señora Amigo, ninguna ayuda a la que se pueda acoger la protagonista del 
testimonio que les voy a relatar ahora, ni ninguna ayuda para los bares que no tienen 
terraza y no pueden servir a domicilio. Toda esa gente llega a final de mes sin ingre-
sar ni un solo euro, pero asumiendo los mismos gastos, y en muchas ocasiones con 
una familia que mantener.

Así que, como les decía, señorías, hoy les acerco un pedacito de esa realidad, 
de lo que sucede, lo que preocupa y lo que está matando a nuestros vecinos, que 
no solo es ese terrible virus. Hoy pondré voz a las palabras de María Jesús Vázquez 
Notario, madre de familia, empresaria del comercio, uno de los muchos testimonios 
que nos llegan y recogemos cada día y que podría ser cualquier conocido nuestro.

Y dice así: “Cuando tomas la decisión de montar un negocio sabes que vas 
a asumir ciertos riesgos, tanto si sale bien como si sale mal, y nadie los asume por 
ti. Hace más de diez años me enamoré por partida doble: primero, de un abulense 
y, segundo, de la ciudad de Ávila. Me parecía una ciudad preciosa, con esa muralla 
majestuosa y ese cielo azul y limpio. Lo que para muchos era algo normal yo lo admi-
raba como algo realmente maravilloso. Decidimos desarrollar aquí nuestro pequeño 
proyecto, el cual, con muchísima ilusión, paso a paso, a base de esfuerzo y dedica-
ción, lo hemos hecho crecer hasta conseguir estar en el centro comercial El Bulevar, 
único centro comercial en toda la provincia de Ávila. Creamos una marca, una ima-
gen. Realizamos una inversión, no solo económica, una inversión de futuro para 
nuestros hijos, para nuestra familia. Cuando haces algo así y arriesgas lo que tienes, 
nunca piensas que puede pasar algo como lo que nos está tocando vivir, aunque 
desde el primer momento hemos tenido claro que jamás antepondríamos nuestro 
negocio a la salud de las personas.

No hace falta describir lo que hemos vivido durante todo el año dos mil veinte: 
tres meses cerrados con mucho orgullo para sacar adelante nuestro país y nuestra 
ciudad, realizando el esfuerzo necesario, como el resto de ciudadanos, cada uno 
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al nivel que le ha tocado. Hasta aquí, la lucha y la responsabilidad personal. Como 
todos sabemos, no resultó suficiente, lo que parece que llevó a tomar decisiones 
como si todos fuéramos iguales, sin ponerse en la piel de las personas, sin valorar 
las peculiaridades de cada ciudad, sin valorar esa ciudad de la que en ocasiones no 
se acuerda nadie; sin valorar que estamos en Ávila, en esa ciudad que todo el mundo 
enmarca en ese grupo de ciudades pequeñas, muy bonita, pero en la que no merece 
la pena invertir, con las ventajas para vivir de una pequeña ciudad y las carencias de 
una gran ciudad olvidada por el progreso porque no interesa.

Voy por mi ciudad y veo todos los establecimientos abiertos. Me alegro por mis 
compañeros, muchos de ellos amigos, pero en estos momentos me veo sola, me 
veo sin ayuda, me veo como un número del que nadie se acuerda, uno más de los 
que estamos en los grandes centros comerciales. Paso por la puerta de un estable-
cimiento de los denominados multiprecio: el parking lleno; 2.400 metros cuadrados 
de gente comprando; las medidas higiénicas, las justas; las de aforo, ni se sabe; 
vendiendo absolutamente de todo. Y llego a mi centro comercial, ese pequeñito de 
Ávila, me encuentro un centro comercial abierto, amplio y bien ventilado, con todas 
sus medidas estrictamente aplicadas; y veo mi establecimiento: 100 metros cuadra-
dos de tienda, con una entrada de 4 metros. He invertido en diferenciar las zonas 
de entrada y salida, en señalar las distancias de seguridad, zonas de cajas, zonas 
de espera, en mamparas, geles, una plancha específica para desinfectar el textil, un 
purificador de aire, etcétera, etcétera. Y me invade una sensación de injusticia. Me 
siento en el mostrador y bajo el cierre, pensando que no entra nadie, como si estu-
viera cometiendo un delito. Veo la gente pasar y mirar mi escaparate, alrededor de 
Carrefour, una peluquería, un centro de estética, varias tiendas de electrónica, etcé-
tera, todas ellas con su actividad normal, y son esenciales.

Me lleno de tristeza, a la vez que de rabia e impotencia. Pienso: estamos cerra-
dos apenas una veintena de establecimientos en toda la provincia y todos en este 
centro. De esa veintena, vamos a quitar a esas grandes marcas que todos conoce-
mos, de las que posiblemente sus contables aún no hayan notado el cierre de esos 
puntos de venta, ¿y cuántos quedamos? ¿Cinco, seis, diez? ¿De verdad alguien 
piensa que por nosotros va a subir o bajar la incidencia de esta pandemia? Me 
resigno y lo intento asumir.

Llevo más de treinta días cerrada; todo el mundo abierto. En noviembre me 
pasó lo mismo. Sigo pensando que me han restringido mis derechos, pero me exigen 
seguir cumpliendo con mis obligaciones: Seguridad Social, Hacienda, autónomos. 
¿Para cuándo una respuesta de la Administración regional? ¿Para cuándo una ayuda 
económica? ¿Alguien ha reflexionado sobre esta... esta ciudad, sobre la situación de 
nuestras familias?

Oigo en los informativos que se van a dar ayudas directas. Oigo a los hoste-
leros unirse y pelear. Pero ¿qué puedo hacer yo? Estoy prácticamente sola. Al final, 
la situación me lleva a despedir a las dos empleadas que tenía. Quién sabe cuánto 
puede alargarse esto y sin ningún tipo de ayuda. Más tristeza a sumar a mis sensa-
ciones. Tomo una decisión: Ávila es, efectivamente, esa pequeña ciudad majestuosa 
en la que todos nos conocemos, en la que puedes buscar ese calor y apoyo de tu 
gente. ¿Cómo puedo hacer llegar mi reflexión a quien de verdad toma las decisio-
nes, a quien debería ponerse en la piel de las personas y estudiar las consecuencias 
antes de tomar esas decisiones a la ligera? Este escrito es la forma en la que quiero 
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expresar mi situación real. Espero que sirva para que de verdad se aporte una solu-
ción rápida y efectiva que pueda ayudarnos a seguir trabajando. Porque, en el fondo, 
solo pedimos eso, que nos dejen trabajar como al resto”.

Con este testimonio no solo se nos pide que trabajemos para combatir y acabar 
con esta pandemia, sino que atendamos a la casuística de quienes representamos. 
Que no tomemos, como dice María Jesús, decisiones a la ligera, que no todos somos 
iguales. Y, que si hemos tomado decisiones que son injustas en algunos casos, tenga-
mos altura de miras, pidamos perdón, implementemos ayudas para los damnificados 
y les ayudemos a reducir los daños económicos, personales y psicológicos que se 
les ha ocasionado.

Nos piden ayuda, señora Amigo, ayudas económicas para los establecimien-
tos comerciales de los grandes centros comerciales, a esos que se ha cerrado por 
seguridad, como si Equinoccio Park, Río Shopping o El Rosal fuesen iguales que 
El Bulevar en mi ciudad, como si casi la treintena de centros comerciales de nues-
tra Comunidad fuesen idénticos, cuando hay miles y miles de metros cuadrados de 
diferencia, miles y miles de clientes de diferencia y cientos comercios menos dentro 
de ellos.

No entiendo, como María Jesús, por qué a algunos injustamente les hemos 
metido en un saco que no les corresponde y, como a María Jesús, les hemos quitado 
de su mesa el plato de comida que ponían a sus hijos. Ayuda, señora consejera, ayudas 
directas para los damnificados por las decisiones que se han tomado midiendo a todos 
con el mismo rasero. Luego seguiré comentando algunas cosas más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observacio-
nes, tiene la palabra, también por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, la señora procuradora doña Inmaculada Gómez Jiménez.

LA SEÑORA GÓMEZ JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. La verdad es que... que es duro y difícil afrontar el 
análisis de... de, bueno, de lo que hoy nos ocupa, de este plan industrial, después de 
ver, ¿no?, y de tener tan presente el testimonio de... de un problema tan a corto plazo. 
Pero no podemos olvidarnos de que es importante también mirar a largo plazo para 
tratar de... de establecer los mecanismos que nos lleven a que en el futuro tengamos 
los menos problemas posibles de... de competitividad y tengamos empleo suficiente 
y tengamos herramientas para salir de esta crisis.

Dicho esto, en primer lugar, por supuesto, señora consejera, darle las gracias, 
agradecerle su presencia esta tarde aquí, en la que usted sabe que... que es su casa 
y, bueno, pues hacernos este resumen de... del informe de seguimiento del Plan 
Director de Promoción Industrial de 2017_2020 y las buenas cifras que muestran los 
indicadores de seguimiento, lógicamente, previos a la... a la pandemia.

También me gustaría sumarme al reconocimiento que ha realizado a las empre-
sas, trabajadores y asociaciones empresariales y sindicales, que son quienes, en 
definitiva, con su esfuerzo individual y colectivo, han posibilitado el implementar estas 
acciones que... que contienen este plan y alcanzar estos buenos resultados.



15 de febrero de 2021    Pág. 11481 DS(C) - N.º 293
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

02
93

Comisión de Empleo e Industria
X LEGISLATURA

Para continuar con mi intervención, también quería recalcar la importancia de 
este plan para nuestra Comunidad. Y, bueno, yo vuelvo un poco a decir, es verdad 
que no es el problema, quizá, más inmediato, pero no por ello es menos impor-
tante, porque el objetivo de este plan es desarrollar la actividad industrial en nuestro 
territorio autonómico bajo criterios de competitividad, calidad y productividad. Es 
decir, estamos hablando del empleo futuro por muchos años en nuestra Comunidad 
Autónoma. Lo que este plan buscaba cuando se aprobó por Consejo de Gobierno, 
en... allá por junio del diecisiete, pues era favorecer el... el desarrollo industrial bajo el 
marco del diálogo social. Y hoy, febrero de dos mil veintiuno, continuamos avanzando 
en este objetivo y creyendo que esta herramienta generará riqueza y el empleo que 
nuestra Comunidad necesita.

De acuerdo con los datos que hemos podido extraer del dos mil diecinueve, se 
cerró con resultados positivos en cuanto a la industria regional e incluso el número 
de afiliados a la Seguridad Social, que mostraba un cierto incremento con respecto a 
los datos del dos mil dieciocho; para ser exactos, 142.062 afiliados, un 1,5 % más en 
el... en el dos mil diecinueve que en el año anterior.

Señorías, hablamos de que en el año diecinueve la industria manufacturera, y 
uno de los indicadores que usted planteaba del plan, generó más de 8.764 millones 
de euros de valor añadido bruto, con un crecimiento también del 1,8 respecto al año 
anterior, el dos mil dieciocho. Son datos que demuestran que las líneas de actuación 
y medidas que contemplaba el plan para lograr ser un territorio competitivo pues 
habían dado y están dando sus frutos.

Si comparamos estos datos con otras Comunidades Autónomas, vemos que 
en la afiliación a la actividad industrial estamos en el séptimo puesto, siendo Comu-
nidades como Aragón y Andalucía las que más incrementos experimentaron, lo que 
también nos hace pensar que no debemos conformarnos en ningún caso, y que, pese 
a los buenos datos que aparentaba en el dos mil diecinueve, pues hay que continuar 
trabajando con políticas que impulsen el sector, represen... respetando, perdón, los 
pilares iniciales mencionados: competitividad, calidad y productividad.

Si atendiéramos a las provincias, veríamos que León y Valladolid son las 
que más locales industriales poseen, manteniéndose en el mismo número el resto 
de provincias a los que existían en el año previo. Y esto nos lleva a pensar en que 
las actuaciones _que usted ha mencionado también_ de los planes territoriales de 
fomento son más que necesarias, puesto que los polos industriales son, eviden-
temente, polos de atracción de nuevas industrias. Este tipo de actuaciones son 
necesarias entonces para compensar desequilibrios que, en este respecto en con-
creto, están presentes en nuestra Comunidad. Y nosotros, bueno, yo conozco muy 
de cerca, evidentemente, el caso de... de Ávila y... y, bueno, usted lo ha mencionado, 
y lo entendemos que es más que... más que necesario.

En cuanto al número de empresas en Castilla y León, nuestra Comunidad está 
en sexta posición, que, si bien no es un mal dato en términos comparativos, debemos 
abandonar toda tentación conformista y seguir impulsando actuaciones que estimulen 
el emprendimiento, la creación de empresas, a través de mejoras a la financiación, 
subvenciones y otras líneas estratégicas.

Es un secreto a voces que la innovación y el progreso tecnológico son las prin-
cipales fuentes de competitividad. Es por ello que las políticas regionales de impulso 
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al I+D+i en Castilla y León se complementan y se alinean con las estrategias nacio-
nales y con programas europeos de apoyo a la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico.

En el año dos mil diecinueve se encontraban activos dos instrumentos a nivel 
europeo: la iniciativa Innovation Union y Horizon 2020, programas que tienen obje-
tivos como eliminar obstáculos a la innovación, la falta de financiación, fomentar la 
colaboración pública... público_privada, entre otros, para así convertir a Europa en 
una potencia científica mundial.

En el ámbito regional, tenemos, con la Ley 17/2002, el desarrollo de la... de la 
estrategia conocida como la RIS3, Estrategia Regional de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente, que finalizó el año... el año pasado su vigencia, 
y que recoge los principales mecanismos por los que la Comunidad gestiona este 
desarrollo del... del ecosistema científico, tecnológico y de innovación.

En este sentido, en este nuevo período presupuestario que iniciamos, espe-
ramos que todos los fondos europeos, la oficina que... que usted ha mencionado y 
tanto los fondos FEDER como... como el FSE, como los nuevos instrumentos (Next 
Generation, Horizon Europe), se apliquen de forma que aseguren un buen aprove-
chamiento de los recursos impulsores de la I+D+i.

Para mejorar la canalización de estos fondos, es crucial la planificación y la 
elaboración de estrategias, como es el caso de la mencionada RIS3, que basan... se 
basan en su estudio en las áreas de actividad económica, las fortalezas que pueda 
poseer el territorio, el crecimiento que pueda experimentar el mismo y así conseguir 
transformar el conocimiento en valor económico y social. Esto, señorías, estas estra-
tegias, serán las que conseguirán que el conocimiento se convierta realmente en 
valor económico y social, provocando inevitablemente que unas regiones se diferen-
cien en forma positiva de otras, al ostentar unas capacidades únicas.

Este instrumento para incrementar la competitividad de las actividades en Cas-
tilla y León está especializada. Ha seleccionado entre sus prioridades temáticas, 
entre otras, la agroalimentación _usted lo mencionaba_. Y es que quiero detenerme 
un poco en este caso porque considero que es un sector de gran relevancia en térmi-
nos cualitativos dentro del tejido empresarial de nuestra Comunidad.

Muchas veces hemos reconocido en nuestra Comunidad el carácter disperso 
que posee, y es gracias a la actividad agraria y su industria agroalimentaria a través 
de las que podemos afirmar un desarrollo territorial de la misma. También sabemos 
que la industria agroalimentaria es el mejor ejemplo de aprovechamiento de los recur-
sos endógenos y contiene aspectos estratégicos clave en nuestra Comunidad, como 
son las dificultades que este tipo de industrias tiene ante la deslocalización _una ven-
taja positiva_ y las numerosas sinergias con la industria turística, otra industria clave 
en nuestra Comunidad, muy afectada en esta situación.

Quizás, la mayor fortaleza por la que destaca esta industria agroalimentaria 
sea por la riqueza de las materias primas, que ha conseguido que en múltiples oca-
siones muchos productos hayan ostentado el reconocimiento de denominación de 
origen, siendo la agroalimentación uno de los principales sectores exportadores de 
Castilla y León. Pero es indudable que nuestras empresas agroalimentarias vienen 
realizando un gran esfuerzo para mantener su competitividad y posicionarse en los 
mercados internacionales con gran fortaleza.
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Hablábamos antes de relevancia en términos cualitativos. Es así por una serie 
de razones muy sencillas, porque esta industria tiene una capacidad de empleo ele-
vada, porque esta ocupación se observa en el mundo rural primordialmente, con 
lo que conlleva un incremento de la actividad económica en estas zonas, y por un 
rasgo que hemos podido observar en los meses de confinamiento, que es su propio 
carácter anticíclico. Fíjense, en un sector que con su potenciación no solo generaría 
empleo, sino que este se localizaría en zonas rurales, evitando lo que muchas veces 
hemos oído con tristeza, como la España vaciada, sino que, como si esto no fuera 
positivo, además es una industria que se ha seguido desarrollando en los mismos o 
incluso mayores niveles de productividad en los meses en los que otros sectores han 
caído, siendo un sector estable ante estos cambios.

No todo es positivo, por supuesto. Esta industria se enfrenta a... a retos 
como la volatilidad de precios o incertidumbre de mercados; empresas de pequeño 
tamaño _usted lo mencionaba_; falta de mentalidad colaborativa, en algunos casos, 
que hacen que se haya elaborado una estrategia autonómica de apoyo a este sec-
tor, en concreto, con algunas líneas de... de actuación. De hecho, diversos estudios 
empiezan a alertar de una serie alcista para las commodities agroalimentarias, ante 
la que debemos estar muy atentos para evitar que afecte negativamente a nuestra 
competitividad.

Bueno, seguiré más adelante, pero, como no quiero extenderme mucho más, 
aparte, otro sector que... que querría destacar es el de la economía en la sostenibi-
lidad y el de la salud y la silver economy, que yo creo que son sectores a tener muy 
en cuenta para los próximos años.

Para terminar, simplemente plantearle un par de preguntas. Una, fundamental 
para mí, que creo que es, como siempre repetimos desde Ciudadanos, la importancia 
que tenemos... que tiene para nosotros la evaluación de las políticas públicas. Y es 
que esta que hoy nos ocupa yo diría que es de las fundamentales en este sentido, 
¿no?, estamos mirando a muy largo plazo. Por ello, me gustaría conocer su opinión 
sobre los indicadores que contiene el plan para medir la eficacia de su implemen-
tación y saber si se tiene interés en mantenerlos, o modificarlos, o aumentarlos. Y, 
asimismo, sobre cómo se va a utilizar los resultados de... de evaluación en el... en el 
actual plan para elaborar y mejorar el próximo, una vez finalice la vigencia de esto. 
Sin más, muchas gracias. Continuaré en el siguiente turno.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observacio-
nes, tiene la palabra, también por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo 
Parlamentario Popular, el señor procurador don José Alberto Castro Cañibano.

EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera agradecer la comparecen-
cia de la consejera y de su equipo a la hora de intentar presentar este Plan Director 
de Promoción Industrial. También agradecer a todas las personas que han trabajado 
en el desarrollo de este plan _estamos hablando de miles de personas_: en primer 
lugar, a los empresarios del sector industrial _estamos hablando de miles, miles de 
empresas_; en segundo lugar, a los trabajadores, que hacen que seamos realmente 



15 de febrero de 2021    Pág. 11484 DS(C) - N.º 293
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

02
93

Comisión de Empleo e Industria
X LEGISLATURA

competitivos; a los sindicatos, como acto de responsabilidad y que siempre han ten-
dido la mano para llegar siempre a un acuerdo; y, por supuesto, también, al conjunto 
de la Administración regional, que ha hecho posible el resultado que tenemos, como 
elemento de unión. Somos... Las Administraciones lo que hacemos es sumar, sumar, 
no poner piedras en el camino, no poner trabas. Y es justo reconocer y recordar a 
todos los trabajadores funcionarios que han hecho posible este plan.

Por supuesto, quisiera hacer mías las palabras del portavoz del grupo Por Ávila, 
en las cuales tenemos que hacer un recuerdo especial a los que realmente lo están 
pasando mal. El activo que tenemos los parlamentarios regionales es que la mayoría 
de los parlamentos regionales no estamos liberados, no vivimos en una burbuja, no 
vivimos en... en un rascacielos que nos aísla del mundo. Vivimos, trabajamos en la 
empresa privada muchos de nosotros. Conocemos la realidad y vemos y conocemos 
a personas que realmente lo están pasando mal. Y claro que hacemos nuestra la 
lectura del sufrimiento de las personas que lo están pasando fatal y que realmente 
están teniendo dificultades para llegar a fin de mes.

Es justo recordar, y nosotros pedimos, y claro que, como todos los grupos 
políticos, todos los grupos políticos, los que están en la Oposición y los que estamos 
gobernando, pedimos más ayudas directas. Es justo recordar, como me decía ayer 
un empresario, que al que le están pagando al final del trimestre y le están pagando 
al final de mes es al Gobierno central.

Creo, consejera, que también es justo recordar, la Junta tiene responsabilidad, 
mucha, el cien por cien, pero hay Administraciones que tienen el doscientos por cien, 
y que realmente nos están dejando solos, solos a la hora de... de hacer el esfuerzo 
económico, porque las pandemias las están soportando las Comunidad Autónomas, 
no solo Castilla y León, todas. Más del 83 % del Presupuesto se lo está llevando 
las partidas solamente para luchar contra la pandemia, como es la sanidad, servicios 
sociales y como es la educación; el 83 % del Presupuesto se lo llevan esas tres par-
tidas. Y que estamos solos a la hora de intentar dar ayudas que estamos intentando 
darles, pero realmente no llegamos, porque cuando vemos los escasos recursos que 
tenemos y los miles de personas afectadas, pues no llegan.

Y yo siempre hago recuerdo, consejera, de que veamos qué está pasando en 
otros países, que tienen una descentralización todavía mayor que la nuestra, pongo 
el caso de Alemania, que es un Estado federal, y las ayudas las está planteando 
siempre el Gobierno central. Vemos cómo se está haciendo en Holanda, en Francia, 
en Italia, en todos los países, Bélgica, y vemos cómo, concretamente, en España nos 
están dejando solos. Esto nos vale como justificación para nosotros mismos, para los 
que están fuera no les sirve la disculpa. Los que están fuera están ahogados, donde 
están fuera han visto que este trimestre se les ha pasado el IVA, que han pasado 
la cotización de la Seguridad Social, se les ha subido la cotización de la Seguridad 
Social _que no lo podemos entender, porque no están trabajando, “cuanto menos 
tengo, más me suben”_, y que realmente, aunque nosotros nos quedemos a gusto 
diciendo “yo no llego, no te lo puedo dar, porque no lo tengo”, el problema es que, a 
los que nos están enfrente, a los que están escuchando, no les llega.

Y, por eso, entre todos nosotros, todos los partidos políticos, debemos pedir 
que se siga haciendo un esfuerzo para intentar dar más ayudas directas, que es lo 
que nos piden.
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Consejera, vamos a hablar de industria, que yo creo que, independientemente 
de que hay que mirar en el futuro, el futuro viene por el desarrollo industrial de nues-
tra Comunidad. La foto estática de este plan director nos da la importancia que tiene 
el sector industrial para nuestra región. Lo sabíamos, pero es bueno recordarlo y, 
sobre todo, que nos lo creamos, que nos lo creamos como una región fuerte, pode-
rosa y que realmente tiene futuro en el ámbito industrial.

Yo creo que todas las políticas industriales, tanto de Castilla y León como de 
España, debemos de tener en cuenta lo que ya dijo la Unión Europea _lo pone este 
informe_ en el año dos mil catorce, en el cual dice cuáles son los pilares básicos, los 
ejes fundamentales, para las políticas industriales de España y de Castilla y León, de 
los dos. No vale de nada los esfuerzos que hagamos nosotros _somos una hormiguita 
en un mundo globalizado_ si no contamos con el apoyo de la Unión Europea y, por 
supuesto, con el Gobierno de España.

Dice la Unión Europea que debemos mejorar el funcionamiento del mercado 
interior europeo para que tengamos mayores sinergias. Si tenemos un mercado 
unido, un mercado común, nos puede permitir incrementar las cifras de exportación, 
que es hacia donde vamos en la industria de Castilla y León. También es importante 
mejorar las redes de información, de energía y de transporte. Ahí se está mejorando 
la permeabilidad de las fronteras, prácticamente vemos cómo se ha hecho el esfuerzo 
estos últimos años, solamente en el sector energético, donde antes eran comparti-
mientos estancos los países y ahora existe esa permeabilización.

Y lo más importante, dice “homogeneizar las aplicaciones normativas en bienes 
y servicios, mejorar la calidad de la legislación y reducir las cargas administrativas”. 
Esto es fundamental. Yo me quedo siempre con las palabras de un empresario que 
me decía “si yo lo que pretendo es que no me molesten. No quiero que me ayuden, lo 
que quiero es que no me molesten”. Y, en ese sentido, cuando hablas con los empre-
sarios, los que tenemos relación con ellos, siempre hablan del excesivo... burocracia. 
Si me lo permiten _yo creo... yo siempre soy liberal y busco la simplificación_, si lo 
dejamos siempre en mano de los funcionarios, que son necesarios, vamos a más, 
en vez de ir a menos. En la... la descentralización lo que hace es que haya normas 
estatales, normas autonómicas _cada norma autonómica es más complicada_, y ya, 
si ponemos a los ayuntamientos por medio, ya no queremos ni contar. Entonces, los 
empresarios... Europa dice que es hacia donde teníamos que incidir.

El sector industrial, la fortaleza que tiene el sector industrial de Castilla y León 
es la industria manufacturera. Usted lo ha dicho. Es la que genera valor, es la que 
genera puestos de trabajo y es la que nos permite, realmente, ser competitivos. Tene-
mos una capacidad, tenemos una calidad humana. Nuestros trabajadores son... están 
cualificados y es el principal activo para Castilla y León.

Es fundamental que veamos cómo se ha comportado la industria en el COVID, 
en esta crisis del COVID, frente a otros sectores. Servicios lo ha sufrido, lo está 
sufriendo, pero la industria nos está manteniendo, y eso hace que la industria en 
Castilla y León se esté manteniendo, gracias a la industria.

Es fundamental _usted lo ha dicho_ la investigación y... la inversión en investiga-
ción y desarrollo; el esfuerzo, el incremento que ha habido en Castilla y León, es... es 
sorprendente, el esfuerzo que han hecho las empresas, que hay que incentivarlas y 
hay que motivarlas, con el apoyo también de la propia Junta de Castilla y León, y que 
estemos muy por encima de la media nacional. Y eso es justo también recordarlo a 
la hora de ver el futuro.
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Fundamental _usted ha dicho_ la financiación. La financiación yo creo que es un 
éxito la Lanzadera Financiera. Las empresas que han venido a Castilla y León _cono-
cemos muchas que han venido_ lo han hecho gracias también al incentivo y las 
facilidades que se le han dado por parte de la Administración, y también la financia-
ción, que vienen ya con el paquete completo _suelo, incentivos y financiación_, que 
es lo que nos piden las empresas.

Y, por supuesto, destacar la paz social como activo. La paz social, que se debe 
al esfuerzo de todos: de los sindicatos, que lo ven como una necesidad el llegar a 
acuerdos, vemos el ejemplo en la automoción; a los empresarios, que lo ven como 
un... un único camino; y, por supuesto, como punto de unión, la Administración regio-
nal, que realmente lo que permite es permitir que sea un activo. Lo vemos solamente 
en la página que tiene el Ministerio, de por qué hay que venir a Castilla y León a 
invertir. Uno de los puntos que pone el Ministerio, el Gobierno de España, es la paz 
social. Y eso es una cosa que nos tenemos entre todos que congratular.

Usted lo ha dicho. Yo, como punto complicado, como punto difícil, a mí... yo 
creo que es... lo que me preocupa es el desequilibrio dentro de la región. Sabe-
mos que tenemos... Castilla y León es muy grande, somos nueve provincias, y ese 
desequilibrio, que tengamos dos realidades, tenemos un motor industrial, pero tene-
mos una periferia que está realmente difícil. Yo siempre defiendo la parte de Soria, 
pero defiendo también La Raya con Portugal. Tenemos ahí Zamora y Salamanca. 
Cuanto más nos acerquemos a la frontera con Portugal, más complicado, más vacío 
industrialmente está.

Yo creo que se ha hecho un esfuerzo en el Plan Industrial de Fomento de 
Benavente. Vemos lo que se está haciendo _y trabajamos mucho para que eso fuera 
una realidad_ en el polígono de Villabrázaro, las dos empresas que se están insta-
lando ahí, que son industriales, que hace diez años en Zamora sería un sueño, y que 
ahora estamos viendo una realidad, gracias a los empresarios, pero nunca hubieran 
venido a Castilla y León si no fuera por la ayuda y los incentivos, incentivos contantes 
y sonantes, que le ha dado la propia Junta de Castilla y León.

Me preocupa, hablando de la industria, y lo digo porque aparece en uno de los 
puntos, el coste energético, y que realmente nos puede hacer no ser competitivos. 
La mayor parte de las industrias son altamente demandantes en energía. Y a mí sí 
que me ocupa y me preocupa el pensar que nos está haciendo ver que el precio de 
la energía no está siendo competitivo con respecto a otros países. Si uno de mis prin-
cipales costes es la energía, el no saber, esa volatilidad, ese movimiento, hace que 
realmente podamos ser muy poco competitivos. Podemos ajustarnos en los salarios, 
como lo están haciendo, esforzarnos por parte de los trabajadores, pero en el coste 
de energía tenemos que intentar ser, sobre todo, mucho más estables y mucho más 
competitivos a la hora de analizar como coste el coste energético como una parte 
fundamental.

La internacionalización es fundamental, junto con la innovación, en el futuro, y 
el desarrollo. Y yo me quedo con la parte más importante, consejera, que es seguir 
luchando para evitar _vuelvo a insistir, aunque los elementos son fundamentales_ 
ese desequilibrio en los planes de fomento industrial. Hay que intentar... es llegar a 
un acuerdo, porque siempre lo hemos conseguido con el acuerdo de todos, con el 
acuerdo de todos los grupos políticos, y el futuro tenemos que ir a tender a ese punto 
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y... de atención concreto, en cada lugar, en cada sitio que sea necesario, para inten-
tar que se extiendan en el conjunto de nuestra Comunidad.

Tenía más... más cuestiones, pero bueno, lo dejaremos para la segunda inter-
vención. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias. Finalmente, para fijar posiciones, formular preguntas o hacer 
observaciones, tiene la palabra, también por un tiempo máximo de diez minutos, por 
el Grupo Parlamentario Socialista, el procurador don Pedro Luis González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que en la política, como en la vida, 
hay días mejores y hay días peores. Hoy para algunos son días buenos y, para otros, 
pues días malos. La vida misma.

Bien, después del cuento de Alicia en el país de las maravillas que nos ha con-
tado la consejera, que como propio cuento es, al final, es una mentira, es un mundo 
irreal, y, desde luego, no hace o no refleja realmente lo que está ocurriendo en esta 
Comunidad. Y malamente vamos a poder corregir la situación pésima que tenemos 
en esta Comunidad. Y no lo dice este grupo ni este procurador, los datos hablan por 
sí solos, que cada vez somos menos en esta Comunidad y algo se estará haciendo 
mal. Pero si nos vanagloriamos, nos dedicamos al postureo, a vender humo, pues 
los resultados son estos.

Yo me voy a centrar en lo que es el informe del plan anual. No voy a hablar de 
IVA ni de energías, ni de nada de eso. El informe del plan anual, que creo que es la 
comparecencia que hoy nos... se debe de sustanciar: Informe Anual de Seguimiento 
del Plan Director en Promoción Industrial.

Decir que la última comparecencia data de diciembre del dos mil dieciocho. 
Dos años y dos meses después se informa del desarrollo del Plan de Promoción 
Industrial, cuando el acuerdo de los grupos era informar una vez al año. Cosas de la 
nueva política. Así les va. Para ejemplo, ayer mismo.

Es cierto que usted, señora presidenta, en esta Comisión nos informa de los 
asuntos que se van a debatir, pero podía haber incluido también en el orden del 
día una solicitud de comparecencia de nuestro grupo de diciembre del diecinueve, 
diciembre del diecinueve, un año y dos meses. Pero bueno, que ya la dije, y se lo he 
dicho en reiteradas ocasiones, que no nos importa. Están utilizando torticeramente, 
usted y la Consejería, el Parlamento. No nos preocupa. Estamos aquí y debatiremos 
sobre el informe del Plan de Promoción Industrial.

El anterior consejero de Empleo, según las actas de la propia Junta, tenía pre-
visto comparecer en febrero del año veinte. ¿A qué se debe, consejera, el retraso de 
un año? ¿No quería venir? ¿Tiene alergia al Parlamento? ¿No la gusta debatir? Un 
año tarde. Actas de la propia Junta de Castilla y León. Si quiere, contesta, y, si no, 
pues no conteste, que es lo que habitualmente hace.

El grado de ejecución habla de que es el 80 %. Usted me dirá si es mucho, 
poco, la parece bien, la parece mal. Datos del propio informe, datos sacados de lo 
que le preparan los técnicos.
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En dos mil diecinueve, el valor añadido bruto de la industria se incrementa más 
en España que en Castilla y León: 3,2 % en España, 1,7 en Castilla y León; y en las 
ramas manufactureras, en España el 2,4, Castilla y León 1,8. Por debajo. La propia 
contabilidad regional, en dos mil diecinueve dice que el valor añadido bruto de la 
industria se incrementó 2,7 puntos menos que en dieciocho. Solo un 0,3 %. Datos de 
ustedes. Lo ha obviado.

El índice de producción industrial en Castilla y León descendió un 0,9 en dos 
mil diecinueve. En los cuatro últimos años, el IPI acumula un descenso del 2,3 en 
Castilla y León y un aumento del 5,9 de la media nacional. Lo ha obviado. Nueve 
primeros meses del año veinte, el IPI se redujo un 13,6 interanual en Castilla y León; 
en España descendió un 11,5. Caída inferior. Lo ha obviado.

El índice general de la cifra de negocios en la industria de Castilla y León dismi-
nuyó un 5,9 interanual en dos mil diecinueve, mientras que en España creció un 0,4. 
Lo ha obviado. El acumulado de los últimos cuatro años aumentó un 2,7 en Castilla 
y León, muy por debajo de la media nacional, un 13,6. Lo ha obviado. Más datos. 
Desde el año trece hasta el año diecinueve, Castilla y León acumula un incremento 
del 14 %, inferior a la media nacional, del 16,4. Lo ha obviado. Ustedes, que son de 
compararse, ¿tiene algo que decir a estos datos? Le dará igual.

Según el DIRCE, Castilla y León perdió, a uno de enero de dos mil 
veinte, 1.208 empresas, un 0,75 % menos (en industria 199, construcción 899, 
comercio y restos de servicios), mientras que en el conjunto nacional el número de 
empresas activas creció un 1,2. Lo ha obviado.

Pero hay más datos recientes, reciente del viernes pasado. Por fin _algo que tam-
bién ha obviado_, Castilla y León es la campeona, la campeona, la number one, los 
números uno en la caída de creación de empresas de todas las Comunidades Autó-
nomas en el año veinte, con un 22,2 % menos que el año anterior, frente a la media 
nacional de un (negativo también) 15,8. Lo ha obviado. ¿Sacan pecho también de esto?

Datos EPA. Industria de Castilla y León: trabajaban 176.500 ocupados de 
media en dos mil diecinueve, un 3,9 % menos que un año antes. En España aumentó 
un 2 %. Lo ha obviado. ¿La parece bien? ¿La parece mal? Tercer trimestre de dos 
mil veinte: trabajaban 163.700 ocupados en la industria en Castilla y León, con un 
descenso interanual del seis coma... de 6 %, 10.500 ocupados menos; superior al 
descenso del 4,5 % del conjunto de la industria nacional. Usted lo ha obviado. ¿La 
parece bien?

Registro Seguridad Social: 142.184 afiliados en la industria de Castilla y León 
de media en dos mil diecinueve, tras aumentar un 1,3 % interanual. A nivel nacional 
se incrementó un 1,4. Acumulado de los últimos cuatro años: incremento, 8,8 en 
España; Castilla y León, un 7 %. Lo ha obviado. ¿Cómo valora estos datos? Octubre 
de dos mil veinte: la Seguridad Social registra 140.980 afiliados en la industria de 
Castilla y León, descenso del 1,9; descenso del 1,7 en el conjunto de la economía 
regional. Lo ha obviado.

Período dos mil dieciséis_dos mil dieciocho: el 18 % de las empresas con 10 
o más asalariados de la Comunidad fueron innovadoras. La RIS3 establece como 
objetivo para el año veinte que las empresas innovadoras sean de un 30 % del total. 
Lejos queda. Lo ha obviado. ¿Tiene alguna opinión? Pues seguramente ninguna.
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Ustedes mismos reconocen _el señor vicepresidente_ que la industria no alcan-
zará el 20 % del PIB hasta dos mil veintitrés. El acuerdo de los grupos parlamentarios 
era el 20 % del PIB en el año veinte. Por lo tanto, van tarde y van mal.

Gasto público en I+D+i: objetivo del 3 % del gasto no financiero en el año 
veinte; año dos mil diecinueve, 2,83. No llegamos. Objetivo del Plan de Promoción 
Industrial: abordar el equilibrio territorial. Usted me explicará si desde el... desde el 
inicio de la puesta en marcha de este Plan de Promoción Industrial, la diferencia que 
había de 20 puntos entre... aproximadamente 20 puntos tienen, del PIB, Valladolid 
y Burgos con respecto a Soria, ¿se ha reducido o no se ha reducido? ¿Sigue igual? 
¿La preocupa? ¿No la preocupa? ¿La da igual? Me gustaría que me lo dijere... que 
me lo dijera.

¿Cómo se va a implantar, señora consejera, una empresa industrial en el medio 
rural, cuando hablamos de la Industria 4.0, cuarta revolución industrial, si hay zonas 
en Castilla y León que no llega internet? Pero ¿cómo se va a implantar una empresa 
en el sector industrial? Y el Partido Popular lleva prometiendo hace quince, veinte o 
veinticinco años, y seguimos igual.

Sobre el presupuesto ejecutado, a mí me parece escaso. Usted me dirá. 
Hablan en la memoria del informe sobre las bases de las ayudas. Dicen que hay 
un empleo generado o mantenido, cifrándolo en 50.000 empleos. A mí me gustaría 
que me lo desglosara, si es mantenido, si es generado, porque no es lo mismo. 
Ponen 50.000 como podían poner 75.000 o 225.000. Da exactamente igual. Por lo 
tanto, me gustaría que me aclarase también ese dato.

Vamos en relación con los proyectos industriales prioritarios. Me venía a la 
cabeza, y hablaba ahora con compañeros, con gente de Nissan, no sé si recordará 
usted _a lo que habitualmente está dedicado el Partido Popular_, veintiún... veinti-
siete del diez del diecisiete: “Del Olmo _que fue la anterior consejera de Economía y 
Hacienda_ calcula que el plan de Nissan crecerá... creará 2.500 empleos indirectos 
en Ávila”. ¡Je!, 2.500 empleos indirectos en Ávila. Usted lo ha cifrado en 1.200; yo 
creo que no vamos a llegar ni por asomo, pero bueno, no sé qué valorará sobre 
esos 2.500 empleos. A nosotros lo que nos trasladan es que la situación... _están 
preocupados los trabajadores_, el plan este que han presentado, los proyectos que 
han presentado, lo único que van a hacer es dar ocupación a 150 trabajadores. Para 
entendernos, 150 trabajadores menos que van a estar en ERTE, 150 menos. Y el 
plan industrial no da para las cifras que se pactaron. Nos cuentan que solo habrá 
ocupación para 300 trabajadores. Usted, si lo sabe y quiere, nos lo aclarará, si tiene 
a bien. A día de hoy, hay hoy, un día como hoy, hay 225 trabajadores en expediente.

Sobre el traslado de... de Vicolozano al CyLog, del centro logístico, ya... recor-
dará que en dos mil diecinueve ya hubo una huelga, porque se dijo que la nave 
original no se iba a construir, y tanto la empresa como la Junta dijeron que se iba 
a hacer. Pero la realidad de hoy en día es que no se hace sobre el proyecto origi-
nal. Sabe que ha ido pasando y cada vez reduciendo más los metros cuadrados. 
Hoy hablan de 20.000 metros cuadrados, y la realidad es que se ha pasado de un 
proyecto inicial, que creo que era de 77.000 metros cuadrados, a 46.000, luego 
a 28.000, y ahora a 18 o 20.000. Usted, consejera, ¿cree que esto resta posibilida-
des a la factoría? A nosotros nos cuentan que sí.
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Sobre el proyecto de Villadangos, me parece bien que haya reconocido, por 
fin, sin... sin que sirva de precedente, que hay una inversión por parte del Gobierno 
de España de 5.000.000 para el ramal. Normalmente no lo suele reconocer. Prácti-
camente nunca. La tenemos que hacer preguntas por escrito para que nos diga la 
verdad, porque aquí no... no dice absolutamente nada.

En cuanto a los programas territoriales de fomento, algún dato me gustaría que 
me diese si ha habido recuperación de empleo en el Plan de Dinamización de los 
Municipios Mineros.

Me gustaría también que me informase, en el plan de Miranda de Ebro, habla 
que ha habido una creación _tanto con la venta de parcelas, polígono de Ircio_ 
de 171 empleos, financiación solicitada, 140, y financiación a través de la plataforma 
financiera, 981. Me gustaría que me dijera dónde, en qué empresa en concreto se 
han creado esos 1.400 empleos.

Béjar. Queda un año para la finalización del programa. Nosotros hemos presen-
tado una enmienda a los Presupuestos para reforzar el sector textil. Fue rechazada.

Benavente. Hablaba con el alcalde esta mañana y me dice que lo único que 
ha aportado la Junta son 100.000 euros. Nos comentaba el propio alcalde que el 
proyecto estrella era la Puerta del Noroeste y solo conoce esos 100.000 euros. ¿Qué 
la parece a usted, consejera, que aporte lo mismo un ayuntamiento pequeñito como 
Benavente que la propia Junta? 3.060.000 el... el Ayuntamiento, 3.300.000 la Junta, 
y creo que la Diputación, si me permite corregirla, ha dicho usted 1.000.000, creo 
que son 3.000.000 _y es de su partido; por lo tanto, hágale el flaco favor_, según me 
trasladaba el alcalde esta mañana.

Pero, para acabar, quiero finalizar hablando de un programa territorial que 
no está en la memoria, pero que se aprobó en estas Cortes por todos los grupos 
parlamentarios en marzo del diecinueve, hace dos años, dos, dos años. Y usted, 
acostumbrada al postureo, se fue a Medina del Campo a reunirse con el alcalde para 
decir, para decir, que van a empezar a diseñar el programa territorial. ¿De verdad no 
se la cae la cara de vergüenza, dos años después? ¿Esa es la tomadura de pelo que 
tiene a estas Cortes?

Acabo, presidenta. También me gustaría que me clarificara, si quiere, ya que 
habitualmente no lo hace, si hay una relación... una posibilidad de integrarse Arévalo 
en este plan territorial, en Medina del Campo. No decimos que ni nos parezca bien 
ni nos parezca mal. ¿Cuál son los criterios que tiene la Consejería para incorporar a 
determinados municipios? Arévalo está a 33 kilómetros de Medina; Tordesillas a 26. 
¿Puede incluir a Tordesillas, a La Seca, a Arévalo? Me gustaría que nos quedase 
manifiestamente claro cuál son los criterios que sigue a la hora de encasillar o de 
encajar a determinados municipios en los planes territoriales. Si quiere.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):
Muchas gracias. Para contestar a las distintas intervenciones de los grupos 

parlamentarios, tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Empleo e 
Industria, señora Amigo Piquero.

LA CONSEJERA DE EMPLEO E INDUSTRIA (SEÑORA AMIGO PIQUERO):
Gracias, presidenta. En primer lugar, a... a agradecer a Pedro, el... el portavoz 

del grupo Por Ávila, primero, sus palabras. Decirle que los políticos, como se ha 
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trasladado aquí, sí que conocemos perfectamente la realidad, especialmente los que 
tenemos reuniones habituales con los sectores que están... más están sufriendo. 
Somos muy conscientes, y quiero que traslade las disculpas a aquellos comercian-
tes, a aquellos hosteleros, a aquellos empresarios, pequeños empresarios y grandes, 
que están teniendo muchas dificultades económicas porque estamos teniendo que 
tomar decisiones que son muy complicadas, muy complicadas para nosotros; que 
tengan en cuenta, que creo que es importante, que lo primero es la salud, que noso-
tros no... no tomamos decisiones a la ligera. Las decisiones se toman en base a 
datos epidemiológicos, a la situación de las UCI en los hospitales, a la situación de 
la extensión de... de la pandemia, la incidencia acumulada. Es decir, como bien sabe 
usted, no son decisiones que tomemos a la ligera.

Somos muy conscientes, dicho esto, de que cuando tomamos esas decisiones 
de cerrar algunos sectores, de no poder acudir a... a entidades religiosas, de... o 
acudir en un... una mínima parte, en un tercio, 25 personas como máximo, o entrar 
en un comercio en un tercio, o tenerlos cerrados completamente, supone un sacrificio 
enorme para aquellos a los que tenemos que... que cerrar estos negocios.

Somos... comprendemos esto, y por esa razón desde Castilla y León sí que 
hemos implementado ayudas directas, tanto en el plan de ayudas de marzo de dos mil 
veinte, con 220 millones de euros que se movilizaron _es verdad que los 220 millones 
no son en completo de ayudas directas, sino también incluían ayudas financieras_, y 
el plan de choque, de 82 millones de euros, que... que aprobamos en... en noviembre.

Ese plan de choque, por ejemplo, le... le cuento algunas medidas para... para 
hostelería y para mantenimiento del empleo, que hay la posibilidad de tener, obtener, 
hasta 3.500 euros; se han presentado, respecto al sector hostelería, más de 3.874 soli-
citudes; en mantenimiento del empleo, que podría ser esta persona que nos ha 
trasladado ese sufrimiento que está teniendo por no poder abrir su negocio y esas 
pérdidas económicas, también han sido 6.589; y para equipos de protección colec-
tiva, 1.073.

Quiero trasladarle la... la consideración y el apoyo que tiene desde la Junta, 
en el sentido de que hemos agilizado, en la medida de nuestras posibilidades, los 
trámites administrativos para que, cuanto antes, puedan llegar a los bolsillos de los 
ciudadanos estas ayudas que hemos implementado desde la Junta de Castilla y 
León. Somos conscientes de que la Administración va despacio. No lo... no es lo ágil 
que nos gustaría, pero hemos contratado programas informáticos, robots, para poder 
pagar antes, agilizar estos trámites y que los recursos lleguen cuanto antes a quien 
más lo necesita y a quien lo ha solicitado.

Dicho esto, tenemos que tener esperanza. Como bien sabe, la vacuna ya está 
aquí. Esperemos que llegue el número de vacunas que necesitamos en Castilla y 
León para poder abrir estos negocios. La incidencia va bajando. El sacrificio que han 
hecho todos estos sectores, todos estos comerciantes, no es en vano. Gracias a ellos 
está mejorando esta situación. Somos muy conscientes en el Gobierno. Y por esta 
razón le quiero trasladar, a ella y a todo el... todas las personas que tienen negocios 
como ella y que están cerrados, todo nuestro apoyo desde la Junta de Castilla y León.

Efectivamente, el apoyo más importante es el económico, así que espero 
que haya solicitado alguna de estas ayudas. Si no lo ha hecho, indicarle que en 
estas semanas estamos reuniéndonos también con las asociaciones de autóno-
mos de Castilla y León. Hemos tenido dos mesas ya con los autónomos y estamos 
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estudiando, analizando, qué sectores, qué perfiles se han quedado fuera de las ayu-
das, para poder implementar algunas ayudas nuevas y que también sean ágiles y 
lleguen cuanto antes. Así que, bueno, trasladarle mi afecto, mi apoyo y ojalá pueda 
ser también esta ayuda económica de estas diferentes líneas que desde la Junta de 
Castilla y León hemos convocado.

Ya le digo, es importante. En este caso, en Ávila, pues tenemos un plan territo-
rial de fomento que creo que es muy importante, que puede ayudar a su ciudad, a su 
provincia; y, por ende, espero que también pueda ayudar a todas las personas que, 
como ella, en centros comerciales, han... han tenido que cerrar estos negocios tem-
poralmente. Esperemos que se recupere el turismo, ya le digo, que llegue la vacuna, 
y que entre todos podamos salir adelante de esta crisis tan grave. Así que toda mi 
sensibilidad hacia... hacia ellos.

Respecto a... a Ciudadanos, mi compañera Inma, la procuradora por Ávila tam-
bién, como usted ha dicho, estoy de acuerdo que es un empleo de futuro el que 
puede favorecer la reindustrialización en Castilla y León, la fortaleza de la industria 
en Castilla y León. Hay que seguir trabajando, efectivamente, en esa estabilidad 
de... de nuestra industria, en mantener la que hay, en captar sectores industriales 
nuevos que nos puedan hacer competitivos a nuestra Comunidad.

Es cierto también que es muy importante la cohesión territorial, que hay pro-
vincias, como sabemos, más industrializadas que otras, pero que la Junta, a día 
de hoy, tiene instrumentos muy potentes, muy importantes, que pueden hacer que 
haya... que mejore esa cohesión territorial. Como sabe bien, son los planes territoria-
les de fomento y los planes industriales prioritarios. La Junta de Castilla y León _para 
la Junta son un instrumento fundamental de cohesión_ somos muy conscientes de los 
beneficios que supone para captación de empresas de la... industriales en nuestra 
Comunidad y para el mantenimiento de las que ya existen. Así que estoy de acuerdo 
con usted que, en todo caso, hay que seguir trabajando en esos planes industriales 
prioritarios para que esa cohesión sea, cuanto... cuanto mayor, mejor.

Ha dicho un tema que nos parece muy relevante, que es la reducción de la 
carga administrativa, que también lo ha trasladado el portavoz del Partido Popular. 
Estamos de acuerdo con usted. Como sabe, se aprobó un decreto para reducir la 
carga administrativa en esta Comunidad para las empresas, que no fue apoyado por 
algunos grupos, sorprendentemente, cuando es algo que nos piden los empresarios 
por activa y por pasiva. Hay que facilitar las cosas a las empresas. Hay que dejar-
les un pasillo fácil y no ponerles trabas, ni... ni trabas administrativas, ni laborales, 
ni de cualquier tipo. Y... y, por tanto, efectivamente, es muy importante este... esta 
aprobación que hemos hecho ya, esta reducción de esta carga administrativa, que 
todavía tiene que ser mayor, porque, como sabemos, en diecisiete Comunidades que 
hay en España hay más de 100.000 leyes, y cuando un empresario quiere abrir en 
otra Comunidad o abrir aquí, los trámites son diferentes, son complicados, no están 
homogeneizados, y eso supone un problema. Así que muy de acuerdo con usted 
en... en ese tema.

También en la importancia, como he trasladado, de los fondos europeos, de la 
economía circular, y de... y de que trabajemos, eso, en conseguir que estos sectores, 
como el sector agroalimentario, que también usted ha dicho que es una potencia en 
Castilla y León, por el... el tipo de materiales que tenemos; el tipo de... de empresa 
agroalimentaria, es fuerte en Castilla y León, se sigue fortaleciendo, seguimos 
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apoyándola, y tenemos fortalezas que son muy importantes. Así que, en ese caso, 
vamos a seguir trabajando en apoyar a esta industria agroalimentaria. Las... las 
materias primas son impresionantes en nuestra Comunidad, como todos sabemos, 
además en todas las provincias. Y así que, desde luego, esta industria, que se ha 
mantenido, se ha crecido, se ha modernizado y se ha adaptado a esta crisis tan 
importante, pues va a seguir siendo una fortaleza en nuestra Comunidad. Así vamos 
a seguir trabajando, por supuesto, y quiero enviar desde aquí un abrazo al consejero 
de Agricultura y Ganadería, del que depende esta industria agroalimentaria, que está 
malito, pero que espero que se... se recupere pronto. Y también, como tantos afecta-
dos de... del COVID, un abrazo les mandamos desde aquí.

Respecto a los objetivos que nos preguntaba del plan, como son el valor 
agregado bruto, el gasto público en investigación, desarrollo e innovación, impul-
sar las nuevas actividades productivas y aumentar el tamaño y las capacidades de 
las empresas del sector industrial, entendiendo que son indicadores sólidos que 
nos proporcionan una visión clara de nuestra industria, poder comparar con el resto 
de Comunidades y la media nacional, estos indicadores engloban actuaciones de 
muchas Consejerías, con el fin último pues de ayudar a nuestra industria a ser... a ser 
competitiva y evitar deslocalizaciones de nuestra gran industria manufacturera. No 
solo debemos de mirar a la competitividad en el corto plazo, sino debemos de actuar 
con visión en el medio y largo plazo, realizando actuaciones ahora que tengan su 
reflejo, por supuesto, en los próximos años.

En cuanto al futuro, se está empezando con la preparación del II Plan Director 
de Promoción Industrial, donde se mantendrán, seguramente, estos indicadores, y se 
añadirán otros nuevos que nos ofrezcan una... una visión real de la situación de... de 
nuestra... de nuestra industria.

Respecto a Alberto Castro, el portavoz del PP, también quiero agradecer, como 
usted, a las empresas, a los trabajadores, a los sindicatos de todas las industrias 
de Castilla y León su esfuerzo y su dedicación, especialmente en tiempos de pan-
demia, porque ha habido que cumplir con unos requisitos también sanitarios que 
han supuesto un sacrificio también económico para las empresas, un sacrificio de 
organización empresarial; también para los propios trabajadores, de organización de 
su trabajo para cumplir con las medidas de seguridad; y a los sindicatos por su paz 
social. Porque una de las fortalezas, efectivamente, como ha trasladado usted, que 
tiene nuestra Comunidad es esa paz social, eso que hace que cuando una empresa 
está aquí y ha vivido durante... durante diferentes años, incluso ha sufrido algunas 
crisis, como ha pasado aquí, en industrias de automoción, a pesar de eso, de ello, 
ha habido paz social, ha habido negociación, lo que no significa que no la haya, y ha 
habido desacuerdos. Pero es una paz social que da garantías a las empresas que, 
por tanto, siguen aquí, que no se han deslocalizado, porque les interesa trabajar con 
esta paz social y los beneficios que se aportan a... a estas empresas desde nuestra 
Comunidad.

Respecto a las ayudas directas, efectivamente, la Junta de Castilla y León 
ya ha trasladado... ya ha establecido varios paquetes, el de marzo, el de octubre. 
Seguimos trabajando, y se han sacado 20 millones, a través de la Consejería de 
Turismo, para el sector de... del turismo, la hostelería, las agencias de viajes. Segui-
mos trabajando con los autónomos para poder ayudarles también. Lo que no vemos 
son las ayudas directas del Gobierno. Es más, ha habido varias ministras que han 
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trasladado claramente que no va a haber ayudas directas. Por tanto, lo mismo que 
usted, les pedimos, porque así lo están solicitando también los sectores, que nos 
complemente y ayude, tanto a ayuntamientos, que también lo están haciendo en 
la medida de sus posibilidades, como a la Junta de Castilla y León, estas ayudas 
directas, que son fundamentales para que los sectores puedan salir adelante en esta 
crisis. Somos muy conscientes de que no todas las empresas van a poder salir, pero 
de aquellas que puedan salir, por lo menos, ayudarles. Si lo hacemos coordinados 
entre las tres Administraciones, entre las diferentes Administraciones que existen en 
cada... en cada Comunidad, estoy segura que podemos salvar a muchos negocios. 
Así que mi petición también desde aquí, igual que la suya, para que se soliciten estas 
ayudas, se establezcan estas ayudas directas del Gobierno, se eliminen impuestos 
o se bonifiquen y que no se suban, sobre todo, impuestos, como ha ocurrido a partir 
de... de enero de... de este año.

Como usted ha dicho también, el futuro de la industria de Castilla y León pues 
pasa también por ese mercado único, por estas redes de información de energía y 
transporte, por homogeneizar, que ya lo he trasladado a la representante de Ciu-
dadanos, la legislación y la reducción de cargas administrativas. Insisto mucho en 
esto, porque eso es lo que nos trasladan, igual que a usted, nos lo trasladan al... al 
Gobierno, el problema que hay con estas cargas administrativas, que a veces a las 
empresas las dan ganas de salir corriendo, no... no de la única Comunidad, sobre 
todo, te trasladan, cuando tienen centros de trabajo en diferentes Comunidades, 
supone una carga enorme. Con lo cual, el reducir esa carga administrativa es muy 
importante para ellos.

Y... y el tema de la financiación. La Lanzadera Financiera, efectivamente, está 
funcionando muy bien. Y está funcionando muy bien los incentivos en... en la finan-
ciación, pero también en el suelo _de la paz social ya he hablado_, pero el... el precio 
del coste del suelo industrial. En reuniones diferentes con empresarios que están 
invirtiendo en... en Castilla y León, te trasladan que han elegido nuestra Comunidad 
precisamente porque el precio de ese suelo en esos planes, sobre todo en zonas, 
planes territoriales de fomento, les está siendo muy interesante y que por eso eligen 
nuestra Comunidad. Luego es un instrumento que, desde luego, de la Junta... desde 
la Junta de Castilla y León vamos a seguir trabajando porque es bueno para nues-
tra... para nuestra Comunidad, para asentar a estas industrias y para captar aquellas 
nuevas que quieran instalarse en nuestra Comunidad.

Respecto a la desigualdad territorial, también de acuerdo con usted, como 
he trasladado. Pero estos instrumentos que tenemos de los planes territoriales de 
fomento y de los planes industriales prioritarios se están mostrando en Castilla y 
León como fundamentales, ¿no?, para esa cohesión territorial. Hay que seguir forta-
leciendo, hay que... hay que seguir ampliando estos planes territoriales de fomento, 
estos planes industriales prioritarios, para poner eso, una alfombra roja a todos aque-
llos que quieren seguir manteniendo o venir y mantener un negocio en nuestra... en 
nuestra Comunidad.

Así que respecto a lo último que... que ha trasladado, como sabe, ya me gus-
taría a mí que la energía tuviera... fuera... nos hiciera ser más competitivos. Por 
desgracia, hace que pierdan competitividad nuestras empresas, especialmente 
aquellas industrias que tienen una carga de energía muy importante. Eso, pues es 
una... depende, como sabe, de... del Gobierno, y esperemos que trabajen en ello 
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para que nuestras empresas, todas las de España, sean más competitivas. Así que, 
bueno, espero haberle contestado.

Respecto al señor González, el retraso respecto a las comparecencias, bueno, 
yo fui nombrada el veintiocho de mayo consejera de Empleo e Industria, y esta es 
la tercera vez en seis meses que comparezco. Igual a usted le parece poco. Ya sé 
que le gustaría verme más aquí, pero bueno, con tres veces creo que, pues, por lo 
menos, cada vez que se me pide acudir, yo acudo y, por supuesto, sin ningún pro-
blema, encantada de estar aquí y de trasladar la información de la... de la Consejería. 
Comparezco encantada las veces que haga falta. Tenemos pendientes una... una 
comparecencia, que también se hace una vez al año para dar cuenta del diálogo 
social, que también haré, dentro... en el mes de mayo_junio todos los consejeros acu-
diremos a comparecer, porque son dos años y la mitad del mandato, y también así 
se acordó en las Cortes de Castilla y León. O sea, que las veces que haga falta y las 
veces que usted me lo pida, aquí estaré para atenderle, señor González.

Respecto a... al tema de... de los datos que da, mire, yo he dado los datos obje-
tivos, los datos claros que hay del cumplimiento de este acuerdo y de estos planes 
industriales de... de Castilla y León. Como ha dicho, ha hablado de varios planes terri-
toriales de fomento, planes industriales prioritarios, ha hablado de Nissan. Bueno, 
venir aquí a decir que la Junta de Castilla y León no tiene un compromiso con Nissan 
es desconocer lo que es el compromiso de la Junta con ese plan industrial priorita-
rio. Gracias a ese plan, a ese compromiso de la Junta, al esfuerzo de la empresa, al 
esfuerzo de la Junta de Castilla y León, ese empleo se sigue manteniendo en Ávila. 
Por supuesto que los trabajadores estaban en ERE, pero parece que le molesta que 
ahora 150 trabajadores pasan... pasen a ser trabajadores allí. No sé, he creído enten-
derle eso cuando ha trasladado la... la información.

Estamos en... en contacto directo con todos los directores de industrias, de 
planes industriales prioritarios, por supuesto, con el de Nissan también, y le garan-
tizo el compromiso de la Junta, ahora, antes; ahora, mientras esté desarrollándose 
este... este plan, y en el futuro. Así nos lo ha trasladado la empresa. Y la Junta de 
Castilla y León le garantizo, y quiero tranquilizar a todos los trabajadores de Nissan, 
que así va a ser siendo. No hay ningún problema. Hay una oferta de empleo y un 
compromiso de Nissan y de la Junta de Castilla y León por mantener ese empleo en 
Ávila, esa industria en Ávila, fortaleciéndola, y así... y así va a seguir siendo.

Respecto al Programa Territorial de Fomento de Benavente, decirle que desde 
la aprobación de las medidas de bonificación del suelo empresarial se han ven-
dido 63 parcelas, que han realizado una inversión de 100 millones de euros y han 
generado 240 empleos.

La Lanzadera Financiera ha recibido un total de 1.179 solicitudes, por un 
importe global de más de 165 millones de euros, y han inducido una inversión de más 
de 300 millones de euros. Estos datos suponen 8.257 empleos. Los sectores que 
más solicitudes han presentado son el sector de comercio, el sector agroalimentario 
y el sector servicios.

Respecto al Plan de Crecimiento Innovador de... del Programa Territorial de 
Fomento también de Benavente, a través de este instrumento se ha financiado a la 
empresa Moralejo Selección, con... _ya que preguntaba nombres_ con un importe 
total de 2.000.000 de euros, con una inversión inducida de 7,7 millones de euros, 



15 de febrero de 2021    Pág. 11496 DS(C) - N.º 293
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

02
93

Comisión de Empleo e Industria
X LEGISLATURA

lo que supuso la creación/mantenimiento de 125 puestos de trabajo. También se ha 
financiado un proyecto a la empresa Tableros Losán por importe de 2.000.000 de 
euros, suponiendo una inversión inducida de 11,3 millones de euros y la creación y 
mantenimiento de 321 puestos de trabajo.

Respecto a los planes estratégicos de investigación, desarrollo e innovación, 
la empresa Tableros Losán ha presentado un plan estratégico. La inversión total 
prevista inicialmente asciende a 2,5 millones de euros, y han obtenido un total de 
casi 800.000 euros en subvenciones.

Y respecto a las convocatorias del ICE, desde el uno de enero de dos mil 
dieciséis se han concedido un total de 199 proyectos, que suman una inversión de 
más de 10,3 millones de euros. La subvención concedida a estos proyectos supera 
los 3,7 millones de euros. Respecto al... al plan de... de fomento de Benavente, eso 
le puedo contar.

Y respecto al tema de... de si agradecemos o no al Gobierno de España, bueno, 
¡qué menos!, es que el Gobierno de España se tiene que implicar en la... también 
en la ayuda y en la industrialización de Castilla y León. Lo que tenemos ahora son 
sectores, como... como el de automoción, en el que tuvimos que... yo, desde que 
me incorporé el veintiocho de mayo, lo primero que hice fue reunirme con el sector 
de la automoción. Estaban pidiendo un plan de choque al Gobierno. Hubo que con-
vocar a entre siete y nueve Comunidades Autónomas para presionar al Gobierno, 
porque no acababa de escuchar al sector, diciéndole las dificultades que iba a tener. 
Finalmente, entre la presión de... de los industriales del sector y las nueve Comunida-
des Autónomas, que nos reunimos con la ministra para pedirle que hiciera esa Mesa, 
se convocó la Mesa de Automoción de España y, efectivamente, se promovieron una 
serie de ayudas directas al sector, que, efectivamente, han venido muy bien.

¿Qué nos está diciendo el sector ahora? Pues, por ejemplo, que en enero ha 
bajado... han bajado sus ingresos en... las ventas en el 50 %. Esto del mes de enero. 
Es un sector que vuelve a tener una crisis preocupante, y se está pidiendo una nueva 
ayuda al... al Gobierno, que parece que va a ser escuchada. Así que, señor Gon-
zález, cuando las cosas se hacen bien, pues se dice. En este caso, al sector de la 
automoción el Gobierno sí le hace caso, y sí ha habido unas primeras ayudas que 
han... que no han sido suficientes, se están pidiendo más, y esperemos que cuanto 
antes, porque así lo ha trasladado la ministra, pues lleguen.

También agradeceríamos desde... porque así nos lo dice el sector, que no 
hubieran subido los impuestos, que los impuestos a... de las matriculaciones afec-
tan a los vehículos que se fabrican en Castilla y León, y, como usted bien sabe, el 
propio sector ha dicho que eso podría perjudicar a un 30 % del empleo en nuestra 
Comunidad y en aquellas que fabrican este tipo de... de vehículos. Se le ha pedido 
a la ministra también que lo tuviera en cuenta, que hiciera la... aplicara lo mismo 
que se ha aplicado en Portugal, con esas bonificaciones, y hasta ahora no se les ha 
escuchado. Esperemos que, en esta nueva mesa, que en estas nuevas reuniones se 
saque un nuevo plan Moves, se ayude con esto y se eliminen, como se ha trasladado 
aquí, trabas a un sector tan importante para nuestra Comunidad como es el de la 
automoción.

Y ya no le cuento que en el sector agroalimentario también la subida del azú-
car, que ya creo que lo trasladé aquí, también perjudicaba a un sector muy relevante 
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dentro de la industria agroalimentaria en nuestra Comunidad. Así que, bueno, espero 
haber contestado a sus peticiones. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

A continuación, se abre un turno de réplica de los portavoces de los distintos 
grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la 
palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el procurador don Pedro José Pas-
cual Muñoz. [Murmullos].

EL SEÑOR PASCUAL MUÑOZ:

Gracias, presidenta. Le decía, señora consejera, que se toman decisiones uti-
lizando distinta vara de medir. Lo vimos en el testimonio de María Jesús y lo vemos 
día tras día con la hostelería. Nos siguen diciendo que nos están dando ayudas direc-
tas. ¿Dónde están esas ayudas, señora consejera? Porque, de verdad, yo, cuando 
hablo con todos esos pequeños empresarios que han tenido que cerrar su negocio, 
percibo... percibo algo totalmente distinto.

Muchos no tienen ningún ingreso a final de mes, como bien decía el señor Cas-
tro, pero, eso sí, los gastos siguen siendo los mismos: Seguridad Social, agua, luz, 
alquiler de locales. Desconocemos muchas veces cómo funciona un negocio. No se 
puede cerrar la hostelería de un día para otro. Los hosteleros tienen sus previsiones 
hechas, las cámaras llenas, reservas. Si cerramos de hoy para mañana, toda esa mer-
cancía también son pérdidas, pérdidas que tienen que asumir ellos solos, al menos 
los negocios más pequeños, y no hay ayudas. Pueden trabajar con las terrazas. Pero 
¿usted se cree que hace un mes en Ávila, con la nevada que tuvimos, la gente se sen-
taba en las terrazas? Pero, claro, si no abren es cosa suya, de los hosteleros _porque 
es cierto que la Junta no ha... no ha prohibido cerrar_, ganar dos euros y tener unos 
gastos de cuarenta o cincuenta euros diarios. Quizá al hostelero del bar de barrio de 
toda la vida no le compense tener abierto para servir dos cafés en todo el día.

La gente de verdad que lo está pasando muy mal, y se lo están diciendo por 
activa y por pasiva: ayudas directas, ayudas directas. Se empeña en asegurar que 
hay ayudas a las que acogerse, pero no conozco a ningún hostelero de un negocio 
pequeño, que disponga solo de cafetería y una terraza pequeña, que se haya aco-
gido a esas ayudas.

Y hoy les hablo de esos casos concretos, comercio y hostelería, pero ya hemos 
visto que... que, en muchas ocasiones, pues, pasa igual con los feriantes, con los 
taxistas, en todo sector del espectáculo, las orquestas, los vendedores de la cultura; 
son muchos, señora consejera. Y esperemos y esperamos que el plan territorial dé 
frutos, y esperemos también que el turismo se recupere. Pero eso son tres, cuatro o 
cinco años, y el problema es que hoy, ayer, mañana, les tenemos cerrados y pagando 
seguros sociales. ¡Uf! No sé cómo lo ven ustedes.

Y, para terminar, porque voy a terminar, me gustaría comentar lo que pasó en 
Ávila la semana pasada, y, si es posible, que me dé una explicación. Como sabrá, y 
dentro del Plan Sumamos, se están realizando test de cribado en coronavirus para 
trabajadores y empresas de Castilla y León en varias localidades. Los test corren 
a cuenta de la Junta, y resulta que la Junta, junto con lo que antes era CONFAE, 
ahora CEOE Empresarios Abulenses, anuncia el cribado masivo a empresarios y 
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trabajadores en Ávila. Pero, y aquí viene lo sorprendente, nada más abrirse el plazo 
para inscribirse, todas las plazas estaban ya reservadas, y, por lo tanto, ya no se 
podían realizar nuevas inscripciones. ¿Por qué esto solo ha pasado en Ávila? A mí 
y a los trabajadores y empresarios que se quedaron sin su cita nos gustaría que nos 
explicase, si es posible, qué es lo que ha sucedido, por qué se han quedado sin su 
plaza y a qué ha sido debido ese fallo de coordinación. Y puesto que creo que tienen 
pensado un nuevo cribado, que no vuelva a pasar algo similar. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias. En segundo lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos 
tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la señora procuradora 
doña Inmaculada Gómez Jiménez.

LA SEÑORA GÓMEZ JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. No me quería extender mucho. Simplemente 
agradecer, señora consejera, su respuesta, recalcando también, como yo esbozaba 
en mi intervención, la importancia de... del seguimiento, ¿no?, de estos planes y de 
esos indicadores, que usted ya me... me comentaba que no solo van a seguir, sino 
que... que incrementar, porque solo desde los datos podremos tomar las medidas 
más oportunas y más eficientes.

Insistir también en la necesidad de focalizarnos hacia las industrias emergen-
tes de medio ambiente, del silver economy y de digitalización e innovación.

Ahondar también en la eficiencia de los recursos... del uso de los recursos 
públicos y la simplificación de los trámites, reducción de cargas administrativas, y 
también el muy importante papel de la seguridad jurídica, en el que hay que seguir 
trabajando para que realmente sea atractivo para las empresas venir a nuestra 
Comunidad Autónoma.

También incidir en _usted lo hacía en su respuesta, también lo hacía el 
señor Castro_ la importancia de reducir las desigualdades territoriales, y de esta 
cohesión territorial que creo que coincidimos la mayoría de... de esta Comisión en su 
importancia.

Y en ese sentido no les digo tampoco nada nuevo, que no somos una isla a 
efectos económicos, y también pues me gustaría recalcar, también el señor Castro lo 
mencionaba, el caso de... de La Raya. Yo conozco bien el caso de... del sur de Ávila, 
y cómo interacciona con Castilla_La Mancha y con Madrid, pues el recalcarle por mi 
parte la importancia que considero que deberían tener este tipo de interacciones 
en los próximos planes, en sus interacciones con otras Comunidades Autónomas y 
también con... con Portugal, para buscar las sinergias, que son un catalizador clave y 
fundamental para que se... se consolide este tejido industrial en nuestra Comunidad.

Y, sin más, pues decirle que... que creo que desde nuestro grupo parlamentario 
consideramos que... que es muy importante trabajar en estas políticas y estrategias 
a largo plazo, aun a pesar de las urgencias que... que estamos viendo, que tenemos 
día a día, porque las acciones a corto plazo son indispensables, pero, sin esta visión 
a largo plazo, pues es muy... es muy complejo que... que el día de mañana podamos, 
resolver cualquier problema que... que podamos enfrentar. Sin más, muchas gracias.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias. En tercer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene 
la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor procurador don José 
Alberto Castro Cañibano.

EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:

Muchas gracias, presidenta. Consejera, yo... _usted lo ha explicado_ yo creo 
que tenemos que incidir, estamos en un mundo global, en las cuales a las empre-
sas les cuesta muy poco trabajo buscar.. o deslocalizar y buscar dónde instalar sus 
factorías, sus industrias, porque realmente el mercado es único y es realmente muy 
competitivo.

¿Cómo se consigue convencer a un inversor? Y estamos hablando de realida-
des, no de la política; como dice... como dice el portavoz del grupo de Ávila, se nos 
va la... la fuerza por la boca, nos tiramos los trastos, todo lo utilizamos como arma 
política, pero hay una realidad ahí fuera que nos exige que nos pongamos a trabajar, 
y que dejemos de hablar.

¿Cómo se consigue que un empresario decida venir a Castilla y León? Pues 
se consigue a base de muchísimo trabajo. Primero, tener una puerta de comunica-
ción e ir por delante, siempre ir por delante, a la hora de intentar atraer inversiones. 
Dar incentivos. Los incentivos son fundamentales. Y ser competitivo, como usted ha 
dicho, en el precio del suelo industrial es fundamental. Si no, no van a venir. Y otra 
cosa fundamental es, y usted lo ha dicho, la presión fiscal que pueda tener en Casti-
lla y León. También influye, y es justo recordar... Hay algunos que son como... como 
los burros, que se ponen las miras hacia un lado y nunca miran la amplitud de con-
junto, y, cuando hablamos de industria, hay que mirar el conjunto de... ya no solo de 
Europa, sino del mundo, y es que... que cuando estamos hablando de cómo decido 
venir a Castilla y León también es por una presión fiscal que, de forma histórica, 
siempre ha sido más baja que el resto de España.

¿Qué es lo que nos preocupa? Que estemos solos. Y lo hemos dicho, el Grupo 
Popular ha dicho que está solo ante esa idea de la izquierda de subir los impues-
tos. Hay una bucólica fantasía de que se piensa que las empresas pagan poco, los 
empresarios pagan pocos impuestos, y que hay que subírselos. Esa es la realidad de 
la izquierda, pero no... de la realidad de la izquierda de Castilla y León y de España, 
porque hay una realidad... _yo que estoy en Zamora_ hay una realidad de la izquierda 
en Portugal que es todo lo contrario, y también luchamos con esa presión fiscal en 
impuestos en... en Portugal. Un Gobierno de izquierdas está haciendo todo lo contra-
rio de lo que hace el Gobierno socialista de España, y que pide el gobierno socialista 
de Castilla y León. Es una bajada de impuestos, es una discriminación positiva a las 
empresas, y el ejemplo no solamente lo tenemos con, en este caso, las mascarillas, 
que las han bajado, y eso es una... es una... para la economía de guerra que están 
soportando las familias es importante, pero vemos la dinámica hacia dónde van y 
cómo van también a las ayudas directas a los empresarios. Una política de izquierdas 
de bajada de impuestos, y una política de izquierdas de subida de impuestos.

Usted lo ha dicho, cuando hablamos de Nissan, siempre vamos por delante. 
Cuando hablamos de Renault, siempre vamos por delante. En este caso, de... Cas-
tilla y León, las políticas de la Junta de Castilla y León han ido siempre por delante. 
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Nos costó que el Gobierno de España se juntase o se uniese a nosotros en los 
incentivos y en el plan de fomento de la automoción en Renault, y en Nissan nos ha 
pasado igual. Usted lo ha dicho. Le agradecemos los esfuerzos siempre, pero es una 
obligación, porque el que tiene toda la caja, la cartera y los fondos, tiene hasta la llave 
de la caja fuerte, es el Gobierno de España, y nosotros tenemos, con los restos que 
nos da, que nos dan los restos, hacemos el esfuerzo de intentar priorizar, y la indus-
tria es una priorización absoluta para nosotros.

Por eso, cuando hablamos de Nissan, sí, claro, tarde. Y es justo recordar a 
los... a los trabajadores que mantener el puesto de trabajo es un éxito hoy por hoy. 
Hay unos que sueñan, como el cuento de la lechera, pero mantener los puestos de 
trabajo es un éxito, y mantener los puestos de trabajo en Ávila, e intentar pensar en 
el futuro, que es lo que hace la Junta de Castilla y León, es un éxito.

Digamos lo mismo con internet. Mire, estoy cansado, estoy aburrido de que las 
carencias que hacen otros siempre tenga que cubrir la propia Junta de Castilla y León. 
Hablo de internet. Mire, no se le puede engañar a los ciudadanos. ¿Saben ustedes 
de quién es competencia las infraestructuras de telecomunicaciones en España? Del 
Gobierno de... de España. Siempre ha sido del Gobierno de España. ¿Saben por qué 
se ha metido la propia Junta de Castilla y León en esa inversión? Porque estamos 
solos, y como está el principio de subsidiariedad, la gente se acuerda de los que 
están cerca, de los que están todo el día encima, obviamente se lo exigen a la Junta 
de Castilla y León. Como el Gobierno de España no nos hace caso, solo ayuda a sus 
amiguitos, las grandes empresas _sí, las grandes empresas_, y el Partido Socialista 
nos está demostrando todos los días con ayudas directas, ¿a quién está ayudando? 
¿A los pobres? No. A las grandes empresas. Vemos cómo las políticas en telecomu-
nicaciones a Castilla y León le perjudican. A Zamora le perjudica. A Soria, a Ávila, a 
Burgos, a Palencia y a León.

Y como no llega, y le... sí, sí, usted ríase, pero es que es verdad. O sea, pode-
mos decir lo que quiera, pero las políticas en telecomunicaciones, consejera, es 
bueno que lo dejemos claro, es competencia estatal, y como no llegamos, como no 
llega el Gobierno de España, como estamos abandonados, le toca hacer el esfuerzo 
discriminatorio a la propia Junta de Castilla y León, aunque no sea competencia 
nuestra, pero es una necesidad mirando al futuro y el desarrollo industrial y empre-
sarial de nuestra región.

Lo mismo, si me permite, uno que conoce, y le traslado un saludo y un abrazo 
al alcalde de Benavente _independientemente de la ideología, podemos decir que 
la relación es cordial y es amigo también del que habla_, el programa de... el Plan 
de Desarrollo Industrial de Benavente fue el éxito de todos, del Grupo Popular, del 
Grupo Socialista, de todos los que lo firmaron, y en este caso, del Gobierno.

Pero hay que recordar, porque estábamos allí y lo hablamos en primera persona, 
que, cuando se hicieron los pilares de ese plan de fomento, se pidió la colabora-
ción de todos, de todos. El que inició ese esfuerzo fue el ayuntamiento, pero el plan 
es superior al Ayuntamiento de Benavente. Está San Cristóbal, está Villabrázaro, y 
vemos el éxito que puede estar... ya es una realidad en Villabrázaro, cuando era un 
erial, era aquello un desierto, el futuro que pueda tener San Cristóbal, y, en este caso, 
el futuro que pueda tener el segundo centro logístico de Benavente.
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Pero el Ayuntamiento de Benavente apostó y está desarrollando el centro logís-
tico, pone el 50 %... perdón, 3.500.000, que entonces era el 50 %; la Junta ponía 
el 50 %. Pedimos que lo pusiera el Gobierno central, y así estaba por escrito, tiren 
de las hemerotecas, que pedimos, tuvimos reuniones también con la Subdelegación 
para que el Gobierno de España se juntase, junto con todos, con las Administracio-
nes, con la Diputación, que también pone dinero, y la callada por respuesta. Cero.

¿Y por qué pone parte el Ayuntamiento? También es justo decir que se va a 
desarrollar el suelo industrial, la Junta va a poner unos recursos importantes, no solo 
en suelo, sino también en incentivos a las empresas, pero es el Ayuntamiento tam-
bién el que va a vender y a enajenar las parcelas, luego va a gastar, pero va a cobrar. 
O sea, ellos van y dicen “bah, hay una doble parte, en este caso, de desarrollo...”.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Señor Castro, por favor, vaya concluyendo.

EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:

Y que yo quería hacer un recuerdo especial a lo que realmente ha hecho tam-
bién el propio alcalde del Ayuntamiento de Benavente, con todos los grupos políticos 
que están de acuerdo.

Yo quiero, simplemente, para terminar, que hablemos de los futuros fondos 
europeos, hablando de industria y de empleo. Es ¿hacia dónde podemos...? ¿Qué 
es... qué información tenemos? ¿Hacia dónde va a ir esos fondos europeos? Que nos 
tiene que permitir discriminar positivamente en los lugares en los cuales siempre 
hemos estado por debajo de la tasa de... del sector industrial, como puede ser, siem-
pre he dicho, La Raya con Portugal. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la 
palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el procurador don Pedro José... Luis 
González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, presidenta. Dos cuestiones previas, consejera, porque me escri-
bían ahora. Decía usted que a los sindicatos les ha dado participación a la hora de 
elaborar los proyectos para acogerse a los fondos europeos. Mentira. Lo digo así, 
alto y claro, porque los sindicatos no han... no les ha querido usted dar participación. 
Eso es incierto, falso. Me acaban de escribir ahora mismo. Entonces, conviene que 
aquí diga la verdad. Conviene. No digo que siempre, pero alguna vez conviene que 
diga la verdad.

Dice que usted ha comparecido aquí tres veces. Claro, claro. Es que es su... esa 
es su obligación, si quiere. Tiene que venir a comparecer para hablar del programa 
de Gobierno, una; para hablar de los Presupuestos, dos; y hoy, tres. Pero que es que 
la estoy diciendo que es que desde el veintinueve de mayo es... han pasado dos años 
desde la última comparecencia de la anterior consejera. Tres... dos años. ¿Que usted 
quiere venir? Venga. ¿Que no quiere venir? Allá cada cual.
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Mire, con respecto a lo de Nissan. Claro, yo al final, pues eso, como entienda 
todo igual, pues claro, así nos va. Yo no he dicho que no tiene compromiso con Nis-
san, he dicho que si usted garantiza los 2.500 empleos que había dicho la consejera 
de... anterior del Partido Popular, la señora Del Olmo. Si usted lo garantiza. Usted ha 
hablado de 1.200. Eso es lo que he dicho. Claro, al final, pues entiendo qué es lo que 
está pasando con el diálogo social: una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace.

Dice “el Gobierno tiene que apoyar”. Hombre, mire, yo no es... no es que tenga 
mucha suerte, pero con el Ministerio, pues alguna vez hablo, y la verdad es que sí, me 
dijeron “hasta que no nos llamó la consejera de Castilla y León no pusimos los 3.750 millo-
nes encima de la mesa para el plan del automóvil”. Menos mal que llamó usted. Si no, no 
se habían puesto los 3.750 millones. ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor!

Sobre los criterios de los planes territoriales no me ha contestado. No me ha 
dicho que va con retraso, por ejemplo, el de Medina, que va con dos años de retraso 
desde que se apoyó... se aprobó aquí. Usted verá. Usted dice que es que hay que 
bajar los impuestos. Aquí se ha dicho que hay que bajar los impuestos. Pero no se 
cansan de pedir. ¿Y quién mantiene el sistema este? ¿Cómo es la cosa? Explíque-
mela a usted. Porque, claro, aquí se dice la realidad de la derecha es... la realidad 
de la izquierda es abrasar a los... No, nosotros lo que decimos es que haya una pro-
gresividad fiscal, que pague más el que más tenga, más gane y más herede. Es una 
lógica de justicia. Si tan mal tan mal lo estamos haciendo y lo está haciendo el Partido 
Socialista, ¡jolín con los resultados de ayer, eh! Algunos les han retratado. No tienen 
ni para jugar al parchís, que hacen falta cuatro. O sea, que fíjese usted. Pero, bueno, 
cada uno... cada uno a lo suyo, ¿no? ¡Qué vamos a hacer!

La he preguntado que me hable de la cohesión territorial, qué datos había 
antes del inicio de este plan de promoción, y qué datos hay ahora, si se han acortado 
o no se han acortado las diferencias en los datos de... de PIB de industria de cada 
una de las provincias, no me ha contestado. No sé si no sabe, no quiere, no puede 
o... o no tiene ese dato.

La he aportado una serie de datos que vienen del propio informe. No me los 
ha desmentido, con lo cual no es tan bueno el informe... no es tan buena la situación 
como usted lo pinta. Son del informe que han presentado ustedes, que me ima-
gino que será cierto. Datos de contabilidad regional, IPI, valor añadido bruto, datos 
DIRCE, de la EPA, etcétera, etcétera.

Dice “los empresarios piden agilizar trámites y hay grupos que no lo apoyan”. 
Y los trabajadores piden complementar a los ERTE y la Junta de Castilla y León no 
lo apoya. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí que lo 
piden? Pero ustedes no, porque prefieren destinar ese dinero a otra cosa.

Bueno, del diálogo social, que ha dicho que tiene que venir, bueno, pues ya 
vendrá, y... y la verdad es que la está preparando buena, la está preparando... La 
verdad es que sigue los criterios de su mentor, quien la mandó cargarse el diálogo 
social, pues usted lo va... lo va a hacer a... a fuerza... a fuerza de la razón. Pero, 
bueno, usted... usted sabrá qué es lo que... qué es lo que va a hacer y cómo se va a 
cargar el diálogo social.

Sobre Miranda no me ha dado el dato. La tendremos que hacer la pregunta 
por escrito, porque es la única manera de que conteste. Aquí no contesta nunca 
nada, y la tendremos que preguntar. Esos 1.400 empleos, concretamente, ¿de 
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cuáles... qué empresas han contratado esos 1.400 empleos? Si se han mantenido, 
si se han creado. Porque es que en el informe es verdad que lo intentan presentar 
como que es la panacea de todo, ya la he dicho que es como un cuento de Alicia 
en el país de las maravillas, y la verdad es que la realidad de nuestra Comunidad 
dice lo que dice, consejera, lo dice el estudio de geógrafos a nivel nacional, somos 
la Comunidad que más formamos a los jóvenes y que más jóvenes se van. Si usted 
todavía no quiere ver eso, no la he oído, desde que lleva aquí, entonar un mea culpa 
absolutamente para nada. O sea, no se han equivocado absolutamente en nada, y la 
realidad de la Comunidad es la que es. Tiene a los colectivos cada día uno en la calle, 
y la verdad es que ustedes siguen erre que erre. Reconozcan alguna vez los errores, 
que la verdad es que no estaría nada de... de más, y yo creo que sería hasta positivo.

Con relación a que no vamos a alcanzar el 20 % del PIB hasta dos mil veintitrés, 
consejera, a mí particularmente el compromiso de todos los grupos parlamentario 
que se alcanzara en el veinte me parece un fracaso, un fracaso sonoro de parte de 
usted, parte de... de la derechita pequeñita, cada vez más pequeñita, casi extinta, y 
de la extrema... de la derecha extrema, que no ha acordado o que no ha conseguido 
los objetivos que se habían propuesto y que firmamos todos los grupos.

Usted tiende la mano para firmar futuros acuerdos. Mire, con la política que 
están desarrollando y con las actuaciones que están teniendo, ya se lo anticipo que 
difícil va a ser que nos encontremos. Nosotros nos sentaremos en la mesa, les escu-
charemos, evidentemente, porque es nuestra obligación, lanzaremos las propuestas, 
pero, desde luego, sin entonar el mea culpa absolutamente en nada, sin corregir 
la deriva que está tomando esta Comunidad, que cada vez ya la digo que somos 
menos, no lo dice este grupo, sino que lo dice la asociación de geógrafos, que algo 
de credibilidad tendrá; para mí sí, para usted quiero pensar que también. Cada vez 
hay más jóvenes, cada vez los jóvenes mejor formados se van de esta Comunidad, 
pues el resultado es el que tenemos. Si tiene a bien, me contesta, y, si no, leeré el 
Diario de Sesiones y la tendré que formular las preguntas por escrito porque no con-
testa nunca.

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias. En turno de dúplica, para contestar a las últimas interven-
ciones de los señores portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la 
señora consejera de Empleo e Industria, señora Amigo Piquero.

LA CONSEJERA DE EMPLEO E INDUSTRIA (SEÑORA AMIGO PIQUERO):

Gracias, presidenta. En primer lugar, respecto a... al portavoz de Por Ávila, 
decir que le informo que, efectivamente, han salido ayudas para los hosteleros. 
Hay 35.000 empresas relacionadas con el sector de la hostelería en Castilla y León 
y, efectivamente, no todos han pedido ayudas, y a no todos podemos llegar, pero se 
han sacado varias líneas de ayudas directas, y la Consejería de Turismo ha sacado 
una ayuda de 20 millones de euros, en la que incluso hay varios tramos que llegan 
desde los 1.000 euros, para quien no tiene trabajadores, hasta 4.000 euros para los 
que tienen un número de trabajadores.

Insisto, son ayudas directas, que van a poder utilizar para aquello que nece-
siten: pagos de alquiler, de Seguridad Social y de cualquier otro gasto que tengan. 
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Esa... esa oferta, esa.... ese plazo sigue abierto. Así que le invito a que a todos los 
hosteleros que a día de hoy necesiten esas ayudas, que hablen con sus asesorías 
y que presenten esas solicitudes para poder recibir al menos esas líneas, porque 
son 20 millones, es una cantidad importante, y les puede ayudar, les puede comple-
mentar aquello que están sacando otras Administraciones.

Igualmente, respecto al sector hostelero, le informo que tanto UGT como Comi-
siones, como el sector, la... la patronal de los hosteleros, nos han pedido, nos han 
solicitado una Mesa, una reunión para hablar de líneas que necesiten, y que mañana 
nos reunimos tanto el consejero de Cultura y Turismo como yo misma con ellos para 
que nos trasladen aquellas quejas, ayudas, sugerencias y líneas que necesitan con 
urgencia. O sea, que tenemos línea directa. Hemos tenido varias reuniones antes de 
convocar las ayudas, y, efectivamente, estamos en ello para poder salvar aquellos 
negocios que, efectivamente, sean viables, y esperemos que... que sean muchos.

Ha hablado usted de feriantes. Tengo que decirle que, respecto a feriantes y 
promotores de... de orquestas, somos la primera Comunidad, y de las pocas, que ha 
sacado una línea de 2.000.000 de euros para ayudarles, que hay unas 300 solicitu-
des y que vamos a llegar perfectamente a cubrir unos 1.500 euros de... de media a 
todos aquellos que lo han solicitado. O sea, que somos la única Comunidad al prin-
cipio, ahora hay alguna más, pero muy pocas, de las que realmente están ayudando 
a estos... a estos sectores.

Y le garantizo que todos los consejeros trabajamos para que, a pesar de que 
no haya ayudas del Gobierno, complementar las ayudas que... que están haciendo 
los ayuntamientos, a través de las líneas de la Junta de Castilla y León para ayudar 
a las empresas.

Así que, bueno, en todo caso, trasladar eso, que... que estamos trabajando, 
que intentaremos ser lo... lo más ágiles posibles, intentaremos que los recursos lle-
guen cuanto antes a estos sectores, y que también finalice la... la pandemia gracias 
a la vacuna, y todos los sectores puedan comenzar a trabajar, y a partir de ahí que 
mejore nuestra economía.

Respecto al Plan Sumamos, también indicarle que este plan es un plan que 
nos presenta CEOE. El... el señor Garamendi, como presidente, y la presidenta de la 
fundación de la CEOE nos presentan el ejemplo que han iniciado en Madrid. Nos lo 
presentan a... al presidente y a... y a mí como consejera de Empleo e Industria. En 
ese momento no pudo ir la consejera de Sanidad, pero está implicada la Consejería 
de Sanidad, y nos trasladan esta propuesta de hacer cribados en... en empresas, 
poniendo ellos la... la gestión y ayudando desde... coordinando desde la Consejería 
de Empleo e Industria, y ayudando con los test desde la Consejería de... de Sani-
dad. Es lo que hemos hecho.

El tema de... de que en Ávila se anunciara y ya no hubiera plazas, para mí 
es una buena noticia. Cuando parte de la sociedad está tan implicada y ve que es 
un buen recurso hacerse estas pruebas para tener... saber si son positivos o no, al 
contrario, yo creo que es un éxito, y agradezco a todos los abulenses y trabajadores 
abulenses que se han presentado y que han... se han... han metido en esa página 
para reservar cita y poder hacer ese cribado que lo hubieran hecho.

Esta... estos... este plan, como usted bien sabe, ya se ha anunciado, se va a 
repetir en las diferentes provincias, y es verdad que ahí, pues, se acabaron las citas. 
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Afortunadamente. En otros lugares no se... no... no llegaron a completarse, pero 
nuestra idea es que cuanto más solicitudes, mucho mejor. Allí donde se necesite, 
este... este cribado se va a hacer. Por supuesto, siempre es un complemento de cola-
boración público_privada. Los empresarios querían ponerse a disposición de la Junta 
no solo para quejarse, sino para ayudar y colaborar. Esa es la idea de este proyecto. 
El presidente lo vio con muy buenos ojos porque se trata de implicar también a los 
trabajadores de las empresas, de ese compromiso, todos, con frenar esta pandemia 
y ayudar al sistema sanitario, y así se está haciendo. Así que ya le digo que no se 
preocupen aquellos que no pudieron ser atendidos en esos dos días porque se va 
a repetir habitualmente, y todos los trabajadores que quieran de... a través del Plan 
Sumamos, pueden apuntarse en ese... en ese cribado, y será, pues eso, comple-
mentario al que ya hace, por supuesto, nuestra Consejería de... de Sanidad, que está 
teniendo una estrategia, como sabe usted, muy buena en ese sentido.

Respecto a la procuradora de... de Ciudadanos, efectivamente, haremos 
seguimiento de planes. Como sabe, nuestro objetivo fundamental desde que nos 
incorporamos al Gobierno es la evaluación de las políticas públicas. Eso vamos a 
seguir haciendo. Hay cosas que funcionan. Creo que, en el tema industrial, Castilla y 
León está funcionando muy bien. Estamos pasando por una crisis enorme. Creo que 
los fondos europeos pueden ayudar, pero también es cierto que la estabilidad, el... el 
suelo industrial más... más económico, las garantías financieras que ofrece la Junta 
de Castilla y León, han ayudado mucho a que de aquí no se deslocalicen empresas, 
sino empresas tan importantes de, por ejemplo, de fabricación de la automoción han 
cerrado fábricas en sus propios países y se han mantenido en Castilla y León.

Así que hay que agradecer al esfuerzo de esos directores de esas fábricas; de 
la Junta de Castilla y León, su compromiso; y, por supuesto, de la paz social que ha 
habido gracias a... a los trabajadores y a los representantes de los sindicatos en esas 
empresas.

Por supuesto, estoy de acuerdo con usted que hay que centrarse en industrias 
emergentes, que tengan futuro, economía circular; hay que reducir las trabas admi-
nistrativas, ya lo hemos trasladado aquí; hay que garantizar una seguridad jurídica; 
hay que reducir desigualdades territoriales. No voy a repetirme por el tema de los 
planes territoriales de fomento; como sabe, usted es de Ávila, y allí mismo tenemos 
un plan ahora mismo en el que se está... se está trabajando muy bien, con un com-
promiso muy grande de toda... de todos los sectores, trabajadores que colaboran 
en ese proyecto. Creo que todo el mundo está muy contento, todas las Administra-
ciones, indiferentemente del color político. Y esa... eso demuestra que estos planes 
territoriales de fomento que implican a todas las Administraciones tienen éxito por 
eso, ¿no? Así que yo agradezco a todos los que participan en ese programa territorial 
su esfuerzo, su trabajo y su dedicación para sacar adelante estos proyectos, que son 
buenos para... para Ávila.

Respecto a José Alberto Castro, por supuesto, como los empresarios de Cas-
tilla y León _un poco por no repetirme_ damos incentivos, efectivamente. Una de las 
razones que te trasladan los empresarios, a veces grandes empresarios que van 
a implementar industrias importantes en nuestra Comunidad, es el tema de la paz 
social, como usted ha dicho, el que ayudamos a nivel financiero, el tema del precio 
del suelo, la garantía, ¿no?, del compromiso y la confianza que da Castilla y León.
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En algunos casos es tanta confianza, y algunos lo han recibido a lo largo de 
los años, que, incluso sin firmar convenios, se fían de la palabra que da la Junta de 
Castilla y León, que es una entidad que, bueno, la que... la que damos los consejeros 
a través de esos compromisos. Entonces, eso es muy importante porque te dicen que 
no es habitual, y que la sensación que tienen, la... no la sensación, la percepción y la 
experiencia que tienen en nuestra Comunidad es esa, ¿no?, la de la garantía de que, 
cuando nos comprometemos a algo, que tenemos un compromiso con la industria, lo 
llevamos a cabo de todas las maneras posibles.

Respecto a la presión fiscal, pues ¿qué decirle? Lo que ha comentado usted, 
y lo que sí nos gustaría, efectivamente, que no hubiera subidas de... de impuestos.

Y respecto al tema de internet, pues como bien usted traslada, no solo es 
el Gobierno, es que a veces depende de temas que son de la Unión Europea, y 
que seguimos trabajando y tenemos un compromiso. Me consta, el consejero de 
Fomento, que acudió aquí a comparecer, y que les traslada perfectamente lo que 
supone el compromiso con estas infraestructuras y que no haya zonas blancas en 
ningún lugar de Castilla y León.

Respecto a los fondos europeos, como le he dicho, son instrumentos de par-
ticipación, y estamos intentando... Hemos hecho instrumentos de participación en 
iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León, creando las mesas de 
trabajo sectoriales, empresarial, científico_tecnológica y de coordinación con las cor-
poraciones locales. La Oficina de Castilla y León de Coordinación de Fondos de 
la Unión Europea está invitando a todos los sectores a participar, a que presenten 
proyectos, porque muchos de estos fondos europeos tienen que ser presentados 
directamente por las empresas de Castilla y León. Se está movilizando a todo el 
empresariado de nuestra Comunidad, y es verdad que luego vamos, dependiendo de 
la Consejería y de los Ministerios, a distintas velocidades.

Hay algunos Ministerios, como el de Familia y Servicios Sociales, que ya ha 
hecho su reparto, y que se sabe qué cantidad de fondos europeos llegan a cada 
Comunidad. En el caso de la Consejería de Empleo nos ha convocado la ministra, 
nos han trasladado que van a repartir 688 millones entre todas las Comunidades 
Autónomas, pero no nos ha dicho qué cantidad llega a nuestra Comunidad de Casti-
lla y León. Esperemos que sea un reparto adecuado, porque en algunos fondos han 
cambiado el modo de reparto y sabemos que hemos salido muy perjudicados. Enton-
ces, esperamos que en este caso, sobre todo porque es para empleo, no lo sea. Y 
respecto a la ministra de Industria, pues estamos esperando que nos diga cuántos 
fondos... _también, que nos convoque_ cuántos fondos van a llegar. Ya le digo que 
no todos los Ministerios van lentos. Los nuestros no van tan lentos. Hay algunos que 
van muy avanzados, y otros que ni siquiera han convocado a los consejeros de las 
diferentes Comunidades.

Pero, bueno, yo creo que la Propuesta de biblioteca de proyectos de recupe-
ración y resiliencia de... que han... ha movilizado la Consejería de... de Economía, 
que es la que lidera esta oficina de fondos europeos con más de 440 proyectos 
de componente digital y de transición verde, con un gasto previsible superior a 
los 6.000 millones de euros, creo que es una buena cosa. Seguimos trabajando y 
seguimos incorporando al resto de sectores para que se presenten a esos proyectos 
europeos. Somos muy conscientes de que todo aquello que... que necesiten, que-
remos trasladarles que ahí vamos a estar. Así que, desde luego, pues el futuro de 
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nuestra Comunidad depende mucho de esos fondos, así que seremos todos los con-
sejeros exquisitos en pedir que nos lleguen los fondos que... que nos corresponden.

Y respecto al señor González, es falso que no se haya contado con lo... con el 
diálogo social. En la... se está negociando la... el Plan de Competitividad Industrial en 
Castilla y León, y fueron invitados, allí estuvieron, están participando. La... la semana 
pasada estuvimos en la mesa de... y el sector forestal de Castilla y León, y también 
había representantes sindicales, o sea que... Otra cosa es que la... a través del diá-
logo social, que es una de las... de los componentes que va a participar en los fondos 
europeos, se les va a convocar. De hecho, yo he convocado o voy a convocar una 
comisión permanente para este mismo viernes, para hablar, entre otras cuestiones, 
de estos fondos europeos. O sea, que una cosa es que el diálogo social no se haya 
convocado y no se haya hablado dentro del diálogo social para ese tema dentro de 
la Consejería de Empleo e Industria, y otra cosa que el resto de Consejerías y el 
resto de mesas y convocatorias se les está invitando, no solo se les está invitando, 
están... están participando y están haciendo aportaciones.

Respecto a Nissan, creo que ya le he contestado. Respecto al plan de Medina, 
está encantado. No sé... no sé usted si habla con el alcalde, con el señor Guzmán, 
que... que, bueno, estaba, la verdad, encantado de... de que se iniciara este plan 
de... de Medina. Y... y, bueno, pues están los grupos de trabajo trabajando, colabo-
rando. Yo misma me he trasladado a... a Medina para iniciar ese proyecto. Hemos 
tenido diferentes reuniones. Está implicada la diputación, el alcalde de Medina del 
Campo. Y están encantados con que ese proyecto se pueda llevar adelante. Están 
trabajando _me consta_ mucho, también, la concejala de Empleo de... de Medina del 
Campo, así como en Ávila. Gracias a la colaboración de todos, de diferente signo 
político, pues estoy segura de que va a ser un éxito.

Habla usted de... de impuestos y de la... lo progresivo. Oiga, ustedes han 
subido los impuestos a todos los autónomos en enero. O sea, ¿qué me habla usted 
de progresivo?, cuando más lo están sufriendo. Pero es que, además, están preten-
diendo... han pretendido modificar la ley laboral fuera de lo que es el diálogo social, 
pactándolo con Bildu. Suben impuestos, desestabilizan el mercado laboral con ese 
tema, y... y luego, encima, no... no apoyan el reducir las cargas administrativas. ¿Qué 
me está contando usted? Así que, bueno.

Respecto al Plan Territorial de Fomento de Miranda, lo tenía aquí descrito, pero 
como se ha ido el señor del PSOE, pues no merece la pena contestar. Si lo pregunta, 
ya le contestaré por escrito.

Así que nada. Muchas gracias, presidenta, y gracias a todos por... por estar 
aquí y por sus aportaciones. [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA NEGRETE SANTAMARÍA):

Muchas gracias, consejera. Terminado el turno de los portavoces, no sé si algún 
procurador que no ha permanecido en la sala desea formular alguna pregunta. Si no 
es así, concluimos la comparecencia de la señora consejera de Empleo e Industria. 
Le damos las gracias por venir una vez más a las Cortes.

Y nada, se... se cierra la sesión. Gracias.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta y cinco minutos].
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