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IX LEGISLATURA

[Se inicia la sesión a las diecisiete horas].

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):
Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de 

Empleo convocada para esta tarde, y es de rigor agradecer su presencia una vez 
más, porque es casi habitual en esta Comisión, de don Germán Barrio, presidente 
del Consejo Económico y Social de Castilla y León, así como del equipo que le acom-
paña. Como es preceptivo, por parte de los grupos, ¿tienen alguna sustitución que 
comunicar? ¿Grupo Socialista, señor González Reglero?

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:
Sí. Buenas tardes. José Luis... Juan Luis Cepa sustituye a Óscar Álvarez y 

José Luis Aceves a Laura Pelegrina.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):
Muchas gracias, señor González Reglero. Grupo Podemos Castilla y León, no. 

Grupo Ciudadanos, tampoco. Grupo Mixto, tampoco. Grupo Popular, señor Fernán-
dez Santiago.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:
Sí. Gracias, señor presidente. Doña Isabel Blanco Llamas en sustitución de 

José Manuel Otero Merayo, don Manuel García Martínez en sustitución de Jesús 
Alonso Romero y don Ramiro Felipe Ruiz Medrano en sustitución de Pedro Antonio 
Heras Jiménez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):
Muchísimas gracias, señor Fernández Santiago. Por parte del señor secretario 

se dará lectura al único punto del orden del día.

SC/000474

EL SECRETARIO (SEÑOR LÓPEZ VILABOA):
Gracias, señor presidente. Punto único: Comparecencia del excelentísimo 

señor presidente del Consejo Económico y Social, a solicitud de la Mesa de 
la Comisión, para informar a la Comisión sobre: Informe sobre la Situación 
Económica y Social de Castilla y León en dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el excelentísimo señor 

presidente del Consejo Económico y Social, don Germán Barrios García. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (SEÑOR BARRIOS 
GARCÍA):

Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señorías. Es para mí un pla-
cer poder estar y haber sido invitado a esta Comisión de Empleo, para informar sobre 

http://www.ccyl.es


Comisión de Empleo 

20 de septiembre de 2018    Pág. 25265 DS(C) - N.º 580
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
-0

9-
00

05
80

IX LEGISLATURA

la situación económica y social de Castilla y León durante el año dos mil diecisiete, 
que, como he de relatarles, quiero destacar que es un informe que fue aprobado 
por unanimidad y por consenso de todos los agentes sociales y económicos y las 
organizaciones representadas en el CES. Y esto es... valoro el consenso; no se 
crean que es una cuestión ni baladí ni fácil, lleva mucho trabajo, lleva mucho estudio, 
lleva mucha diagnosis, lleva mucho debate, lleva muchos intereses contrapuestos 
entre personas que representan intereses diversos, y, por supuesto, después de ese 
debate, llegar al consenso siempre es algo loable y algo que hay que felicitar.

Creo que este informe tiene dos... dos puntales importantes. Primero, es un 
informe objetivo, le hacemos por mandato legal, nos lo dice nuestra ley de constitu-
ción, que hay que hacer un informe anual de la situación económica, social y laboral; 
somos el máximo órgano consultivo en materias económicas, sociales y laborales de 
la Comunidad Autónoma, tanto de las Cortes de Castilla y León como del Gobierno 
regional. Y, además de ser objetivo _y es objetivo porque se basa en fuentes legales 
que son obtenidas legalmente y son reclamadas por el presidente del Consejo, de 
forma también... en base al mandato legal y de forma legal_, no solamente es objetivo 
por esto, porque se basa en fuentes legales, sino también porque tiene rigor técnico, 
y por supuesto, además de objetivo, es comprometido. Hace una diagnosis real de 
cuál es la situación de Castilla y León, pero, además de esa diagnosis, tiene el com-
promiso de elaborar una serie de opiniones, propuestas y recomendaciones para 
intentar que las cosas mejoren en Castilla y León.

O sea, que tiene dos partes el informe, una parte objetiva, con el máximo rigor 
técnico y la mayor objetividad de que se obtiene de fuentes oficiales. Nosotros no 
somos un gabinete de estudios, nosotros no hacemos predicciones ni hacemos pre-
visiones, sino que administramos fuentes de los Ministerios, de las Consejerías, de 
las empresas públicas, de las fundaciones y de todo tipo de instituciones públicas 
que tengan fuentes oficiales.

Voy a intentar seguir un guion. No les voy a leer la comparecencia, para inten-
tar ser más amenos, porque, como decía un maestro mío, los 20 primeros minutos 
se atiende al... al ponente, se muestra en más o menos medida un cierto interés; los 
20 minutos siguientes se acuerda uno del ponente; y los 20 minutos siguientes de 
los siguientes se acuerda de la madre del ponente. Entonces, como no quiero que 
se acuerden de mi madre, voy a intentar establecer una conversación más fluida; y si 
me olvido de algún dato, por supuesto que ustedes, en la réplica, pues me solicitan, 
lo consulto e intentaré darles cumplida satisfacción en lo que me pregunten.

Voy a dividir el informe, como lo hace el propio informe, en tres apartados: en el 
panorama económico de Castilla y León, en el panorama laboral de Castilla y León y 
cuál es la situación social de Castilla y León.

Si entramos al panorama económico, voy a hacer primero unos mensajes fuerza 
de cuáles serían las ideas clave, y luego entraré con más profundidad. Lo que hemos 
visto es que la economía sigue creciendo en el año dos mil diecisiete, pero sigue 
creciendo a menor ritmo que crecía en años anteriores, y, por supuesto, a menor 
ritmo que la media de... del conjunto de las Comunidades Autónomas. ¿Esto a qué es 
debido? En el informe hemos detectado que es debido a que el año dos mil diecisiete, 
como ustedes saben, fue un mal año debido a la climatología. Hubo... la sequía y 
las heladas hicieron que la producción agraria bajara considerablemente, y también 

http://www.ccyl.es


Comisión de Empleo 

20 de septiembre de 2018    Pág. 25266 DS(C) - N.º 580
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
-0

9-
00

05
80

IX LEGISLATURA

hubo una menor producción energética debido a esa climatología. De todas formas, 
el crecimiento, según el INE, fue del 1,9 %; y según datos de la Junta, sería del 2,5 %.

Pero estamos en un momento crucial para poder consolidar la mejora econó-
mica. Llevamos varios años de crecimiento económico y hay que aprovechar este 
crecimiento para poder consolidar y crear un crecimiento que sea inteligente, soste-
nido y estable. Por ello, desde el Consejo lo que pedimos es que haya un repunte de 
las inversiones públicas y que contribuya este repunte a corregir todos los desequili-
brios territoriales y sociales que pueda haber en nuestra Comunidad Autónoma.

Para ello, es importantísimo para el Consejo no renunciar al tamaño de las 
empresas. Sabemos que las empresas que crean empleo son las empresas que cre-
cen. No crean empleo ni las pequeñas ni las grandes empresas, sino las empresas 
que crecen rápidamente. Necesitamos una revolución a la alemana, donde haya más 
pequeñas y medianas empresas que microempresas, como hay en el tejido de Casti-
lla y León. Este... este cambio de modelo productivo del que... por el que apostamos 
en el CES se basa en más empresas, en empresas de mayor tamaño y empresas, 
por supuesto, más competitivas.

También, otra... otra cuestión irrenunciable para el CES es el acceso a la finan-
ciación por parte de las microempresas y de las pequeñas empresas. Estamos viendo 
que todavía hay problemas en la financiación empresarial, y esto es importante para 
que las empresas puedan crecer y adquirir tamaño.

Otro tema importante, en el aspecto del panorama económico, es que nosotros 
estamos apoyando o fomentando todo tipo de estrategias de cooperación y alianzas 
entre empresas de nuestra Comunidad Autónoma. Creemos que cuando las empre-
sas no son capaces de crecer lo más importante es que haya alianzas entre ellas 
para que puedan innovar, para que puedan internacionalizarse y para que puedan 
abarcar proyectos de innovación y, por supuesto, de investigación y desarrollo.

Y, por supuesto, en quinto y último lugar, en este... en estas primeras pinceladas, 
nosotros creemos que hay que apostar por un cambio del modelo energético; hemos 
tenido ayer buenas noticias, esperemos que se siga ahondando en esto. Tenemos la 
energía más cara de la Unión Europea, según vemos en nuestro informe, y tenemos 
que apostar por el ahorro energético, debemos apostar por la eficacia energética y 
por... debemos apostar por un nuevo modelo energético. Porque uno de los hándicap 
de la competitividad y de la productividad de nuestras empresas es el precio de la luz. 
Entonces, necesitamos un nuevo modelo... modelo energético.

En segundo lugar, en cuanto al mercado laboral, y dando estas pinceladas, 
vemos que el empleo sigue creciendo, porque, si crece la economía, el empleo crece 
en un entorno parecido al que está creciendo la economía. Pero vemos que todavía 
hay fuertes desequilibrios que podrían condicionar su crecimiento. Estos desequili-
brios se deben a que todavía hay una excesiva dualidad en el mercado laboral, con 
una excesiva temporalidad, que todavía hay mucho contrato parcial, y que, eviden-
temente, tenemos que intentar atajar estas situaciones de... de dualidad laboral.

Para nosotros es importantísimo en el panorama laboral que aumente la produc-
tividad de las empresas. Y la productividad de las empresas debe aumentar en base 
al conocimiento. Nosotros apostamos que la productividad, que aumenta siempre o 
en base a salarios, o en base a conocimiento, o en base a logística, no aumente en 
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IX LEGISLATURA

base a salarios; eso es propio de los países subdesarrollados. Una economía fuerte 
tiene que apostar por el conocimiento, tiene que apostar por la investigación, tiene 
que apostar por el desarrollo, tiene que apostar por la innovación como fórmula para 
crecer económicamente. Y también por la logística, y en la logística hablaremos de 
las infraestructuras y lo importantes que son para nuestra Comunidad Autónoma. 
Pensamos también que hay que orientar el cambio tecnológico empresarial hacia 
una industria muchísimo más digital. Para eso es importante que haya una estrategia 
digital de... de aplicación a las pymes de Castilla y León. Y, por supuesto, apostar por 
un sector servicios con mayor valor añadido.

Todo esto haría que... que pudiéramos configurar un sistema tractor, dentro 
de nuestra economía, tanto para fijar población como para ganar en empleo. Y por 
supuesto, dentro del panorama social, para nosotros los servicios públicos esen-
ciales son fundamentales, son irrenunciables, deben... deben tener acceso todos 
los castellanos y leoneses, por tanto deben ser universales y gratuitos. Y son los 
servicios públicos los que garantizan la equidad social y territorial de los ciudadanos, 
y especialmente los que garantizan la equidad y la redistribución de la renta para 
aquellas personas que han sufrido la crisis o que aún no han visto los beneficios de 
la recuperación económica.

Nosotros pensamos que las intervenciones públicas, o la intervención pública, 
es muy necesaria para modificar la pérdida de población. Y las políticas demográ-
ficas no decimos que sean sencillas, sino que son bastante complejas; pero, como 
son complejas, por eso se necesitan políticas integrales, que perduren más allá de la 
alternancia política y que perduren más allá de las alternativas de los partidos políti-
cos en los Gobiernos sucesivos. Por eso, un programa integral y un programa con el 
máximo consenso, dentro de todas las fuerzas políticas de Castilla y León; pero que 
ya no es un problema de Castilla y León, sino que se necesita un pacto de Estado, 
igual que se necesita un pacto de Comunidad.

Y nosotros hemos visto en el Consejo que uno de los temas fundamentales 
en los servicios sociales, que hemos apostado en esta Comunidad Autónoma por la 
sanidad, por la educación, por los servicios sociales en general, pero el hándicap ha 
estado en la vivienda. Hemos visto como la crisis nace hace diez años, en un banco 
que va a pique _que todos ustedes conocen_, a través de la subprime y los créditos 
hipotecarios; hemos visto los movimientos y las tensiones que hay durante la crisis 
por falta de vivienda o por desahucios en la vivienda. Entonces, necesitamos impul-
sar un parque público regional de viviendas; que no quiere decir que haya viviendas 
en propiedad para todos, sino al menos viviendas en alquiler. Pero un parque público 
de viviendas, al estilo de la Unión Europea, es importantísimo dentro de nuestra 
Comunidad Autónoma, igual que dentro de nuestro país.

La encuesta de condiciones de vida en cuanto a las políticas sociales nos ha 
dado una alegría en este año dos mil dieciocho. Somos la Comunidad Autónoma con 
menos carencia material severa, no llega al 1 %; y además el riesgo de pobreza y 
exclusión social ha bajado al 15 %. Es verdad que tenemos que llegar a esa media 
europea, que está por debajo del 15 %, pero también es verdad que estamos 6 puntos 
por debajo de la media del resto de las Comunidades Autónomas. Pero todavía los 
hogares con baja intensidad de empleo se sitúan en el 9,2 %; han bajado bastante, 
pero todavía es una cifra por la que todos, representantes políticos y representantes 
de los agentes sociales y económicos, tenemos que hacer un gran esfuerzo.
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Bueno, entrando al detalle del panorama económico, como les decía, la eco-
nomía crece en el año dos mil diecisiete, crece con datos de contabilidad nacional, 
datos de INE, en torno al 1,9. Es verdad que vemos que hay una desaceleración 
con respecto al año anterior, puesto que habíamos crecido por encima del 3 %, y a 
la media del resto de España. Y esto se debe básicamente, o en gran medida, a la 
climatología y a los efectos adversos que hubo sobre el sector agrario, pero también 
sobre el sector energético, que tiene 5 puntos de crecimiento en el PIB en Castilla 
y León. O sea, no que haya crecido en el dos mil diecisiete 5 puntos, sino que si 
quitamos... si a la industria manufacturera le sumamos la industria energética, hay 
5 puntos en el PIB que dependen de, precisamente, la industria energética. Y hubo 
un mal año: poco viento, poca lluvia, poco componente y poca generación de electri-
cidad eólica y de... y de generación de electricidad hidráulica.

Pensamos que hay un margen de mejora para seguir creciendo económi-
camente en Castilla y León, porque todavía hay factores productivos que tienen que 
dar mucho de sí. Todavía tenemos bastantes jóvenes bien formados que están en 
paro, y todavía tenemos parados de larga duración, y hay que aprovechar todo esto 
para aumentar nuestro PIB y seguir creciendo económicamente.

Por otro lado, consideramos que hay que fomentar y recuperar y mejorar las 
inversiones públicas, el estímulo económico a través de la inversión pública, para 
contribuir a los... a las correcciones de los desequilibrios tanto territoriales como 
sociales que... que pueda haber. Y uno de los mayores hándicap con los que nos 
encontramos en la economía de Castilla y León es precisamente el tema de la pér-
dida de población, el reto demográfico, o lo que llamamos la... la despoblación.

Pensamos en el CES que hay que recuperar la masa salarial en términos de 
PIB, y esto tendrá efectos positivos sobre la demanda agregada. Pensamos que una 
recuperación de salarios afectará a la demanda agregada, y ahora que ya no hay 
esos vientos de cola que había en Europa del precio del petróleo, los bajos tipos de 
interés, que ya no dan más de sí, o la barra libre, que parece que se va a acabar, del 
Banco Central Europeo, el estimular la demanda a través de un incremento salarial 
sería positivo para seguir creciendo económicamente.

Nosotros hemos... hemos hecho un análisis de qué regiones son más innova-
doras en el conjunto de Europa, y hemos visto que las regiones más innovadoras 
son precisamente las que tienen una estructura empresarial atractiva. Y tienen 
una estructura empresarial atractiva aquellas que han consolidado a la pequeña y 
mediana empresa, o sea, lo que llamamos la revolución a la alemana: empresas de 
mediano tamaño, de un mediano tamaño, sobre 90 trabajadores, que aquí, en Cas-
tilla y León y en España, pues estamos a años luz, ¿eh? Solo el sumar... _el 96 % 
de las empresas en Castilla y León, al igual que en el resto de España, son micro-
pymes, o sea, empresas de menos de 10 trabajadores_ solo el sumar un 10 % más 
adicional de convertir microempresas a pequeñas empresas supondría reducir consi-
derablemente el desempleo en Castilla y León y empezar a fijar población en Castilla 
y León. Por eso, un dato importante: si debemos dirigir nuestras políticas a hacer una 
revolución industrial a la alemana, a potenciar la industria, a crear más empresas y a 
que las empresas, por supuesto, crezcan; lo importante es que crezcan, y que crez-
can rápidamente. Y para esto debemos de simplificar documentalmente y simplificar 
administrativamente nuestra burocracia, tanto en el aspecto administrativo como en 
el aspecto fiscal.
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Hemos observado en el CES _lo venimos observando a través de varios infor-
mes_ que la amalgama de... de deducciones, de bonificaciones hace que las pequeñas 
empresas y las microempresas ni las conozcan ni las puedan utilizar, y las únicas que 
se aprovechan de ello son las grandes corporaciones y las grandes empresas.

En cuanto a la agricultura, entrando en el capítulo de agricultura, señorías, ya 
se lo he adelantado, ha sido un año duro el año dos mil diecisiete, un año con muchí-
sima sequía, y que ha afectado al crecimiento económico de Castilla y León. Por eso, 
nosotros apostamos, el Consejo Económico y Social apuesta por un nuevo modelo 
de gobernanza agraria donde haya un mayor equilibrio en la cadena de valor entre el 
productor, entre el intermediario y entre el detallista o distribuidor. Por supuesto que 
nosotros estamos en contra de la venta a pérdidas, creemos que es una práctica abu-
siva, y tiene que estar tajantemente prohibida por la ley; está prohibida, pero todavía 
hay prácticas abusivas que no se deben consentir. Y para eso hay que potenciar la 
Inspección de Consumo de nuestra Comunidad Autónoma.

Por supuesto que debemos apostar por ese modelo de gobernanza agraria que 
debe ser más productivo y también debe ser más... más competitivo, pero hay que 
ayudar a nuestros agricultores a que empiecen a innovar y a que empiecen a trans-
formar sus productos. Consideramos, en política agraria, que hay que potenciar tres 
aspectos. El primero, el renevo... el relevo generacional, aportar más jóvenes a la 
agricultura. El segundo, incorporar mujeres a la agricultura; la agricultura está abso-
lutamente masculinizada, y por lo tanto cada vez hay menos mujeres en el mundo 
rural. Y tercero, aportar innovación y productividad a la agricultura, dando un com-
ponente importante en la transformación de los productos agrarios; ese paso entre 
el agricultor y la industria agroalimentaria a través de la pequeña transformación y 
las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Y por eso, 
nosotros apostamos por una PAC, por una Política Agraria Común, que esté bien 
financiada, que esté bien dirigida hacia los tres objetivos que les acabo de decir: que 
sea fuerte para ese relevo generacional, para apostar por las mujeres y para apostar 
por la innovación y la productividad en el campo.

En cuanto a la política industrial, el año dos mil diecisiete, al contrario, en polí-
tica industrial tuvo buenos datos, fue un buen año en política industrial. La industria 
agroalimentaria, igual que la industria de automoción, siguió creando empleo, y 
ha dado un crecimiento sostenido en nuestra Comunidad Autónoma, ha funcio-
nado bastante bien; pero, además, se dieron pasos importantes en el seno de eta 
Cámara con un pacto de... de Comunidad de todos los partidos políticos en favor 
de la política industrial.

Pero no solamente necesitamos dar este paso dentro de la Comunidad, se 
necesita un pacto a nivel de Estado por la política industrial. Y necesitamos este 
pacto porque necesitamos cambiar nuestro modo... modelo productivo a lo que he 
dicho antes _y perdonen que me repita, pero creo que es importante_: apostar por 
más empresas, apostar por empresas de más tamaño y apostar por empresas más 
competitivas. Y la competencia viene de la productividad, y la productividad a través 
del conocimiento, de la I+D+i, y, por supuesto, a través de la logística, de mayores 
infraestructuras, en las que estamos en un paréntesis, dentro del conjunto nacional, 
en nuestra Comunidad Autónoma.

Como les he dicho, la industria agroalimentaria fue pujante en el año dos mil 
diecisiete, creció el volumen de negocio y creció el volumen de empleo; y estamos, en 
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tema de industria, ante un tema muy importante, y es el reto digital. Lo decía al princi-
pio, nuestra industria debe focalizarse al cambio tecnológico en base digital. Esto es 
decir: estamos ante la revolución digital, estamos ante la revolución 4.0, y necesitamos 
estrategias de digitalización, porque nuestras pymes no se están digitalizando; y hay 
que apostar desde la iniciativa pública para que las pymes se... se digitalicen. Llega-
mos con retraso a la primera revolución industrial, llegamos con retraso a la segunda, 
llegamos con retraso a la tercera (mil ochocientos, mil novecientos, mil novecientos 
ochenta). Llegamos con retraso a ellas, y hubo una desaceleración económica impor-
tante en este país. Dos mil diez, cuarta revolución industrial; llevamos ya ocho años 
hablando de la revolución digital; hay que ponerse al tajo, y en esto es importante el 
mayor consenso entre todos los partidos políticos y los agentes sociales.

Y nosotros podemos poner las bases, pero hay que apoyar a la empresa para 
que realmente se digitalice y entre en la nueva era digital. Y esto va a suponer un 
cambio en el mercado laboral, vamos a tener que volver a estudiar el capítulo uno 
de las relaciones laborales: quién es el empresario, quién es el trabajador, cuál es el 
lugar del trabajo, cuánto... cuáles son las horas de trabajo y cuál será la jornada de 
trabajo. Estamos ante un reto importante, por eso les quería recordar que, si estamos 
hablando de que hay que cambiar nuestro marco jurídico laboral, es que o lo cam-
biamos o nos lo cambian, porque la tecnología, el avance y la digitalización está ahí.

Otro... otro tema importante que hemos visto es que hay que simplificar la legis-
lación, la legislación en cuanto a creación de empresas y en cuanto a instalación 
de empresas. Lo dice el Banco Mundial, seguimos siendo un país con demasiados 
trámites burocráticos en la creación y en la instalación de empresas. Hay países, en 
cinco días se crea una empresa, en cinco días se instala... o incluso no llega ni a los 
cinco días, en dos o tres días la empresa empieza a funcionar. Esto es fundamental 
para la empresa, y seguimos con muchísimos requisitos y con muchísima burocracia.

En cuanto a la energía _y paso al capítulo de la energía_. Bueno, señorías, aquí, 
lo he dicho antes, necesitamos un pacto de Estado para cambiar nuestro sistema 
energético; necesitamos un sistema energético que sea estable, que sea predeci-
ble, y que por supuesto que sea sostenible. Esto es un hándicap para la empresa. 
Si hablamos que la productividad se basa o en salarios o en conocimiento _cono-
cimiento, incluido I+D+i_ o en logística, ahora la productividad también se basa en 
reducir los costes energéticos. Esto es una... una rémora para la industria de Castilla 
y León y para la industria española, y estamos viendo que los precios energéticos, 
el coste de la luz y del resto de las energías que necesitan nuestras empresas son 
muchísimo más baratos en países con un nivel económico superior de la media... de 
la media de nuestra... de nuestro conjunto europeo, de la Unión Europea, incluido de 
la Eurozona.

Nosotros apostamos por la cogeneración eléctrica y apostamos que, dentro 
de la minería del carbón, las eléctricas deben hacer las inversiones que les están 
pidiendo la Unión Europea para poder durar la producción minera hasta el dos mil 
treinta. Desde esto, somos muy serios en el Consejo Económico y Social, lo pedimos 
con vehemencia, de que hay que apostar por que las eléctricas hagan esas inversio-
nes, y forzarles a que hagan esas inversiones para que haya una transición justa y 
una transición lenta de la minería a otras políticas industriales en zonas que es muy 
difícil instalar y acometer otras políticas industriales.
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Somos, señorías, el principal productor de energía eléctrica de este país. 
La Comunidad Autónoma genera muchísima más electricidad que la que demanda, 
genera 1.000.000 de megavatios más que los que está consumiendo, y esto quiere 
decir que debe repercutir de alguna manera en los ciudadanos de Castilla y León: 
temas de financiación autonómica... de la manera que sea, pero lo normal es a través 
de la financiación autonómica.

Les voy a poner un detalle... un ejemplo: la producción energética de Castilla y 
León hace que aumente el PIB de Castilla y León, y por tanto la renta per cápita de 
cada uno de los ciudadanos. Salimos del Objetivo 1 porque en teoría éramos más 
ricos, pero esto también se debe a que hay 1.000.000 de megavatios que se produ-
cen en... en Castilla y León, pero que no entran en los bolsillos de los castellanos y 
leoneses. Por eso, a través de la financiación, esto se debe tener en cuenta de alguna 
manera, porque producimos riqueza al país, pero no revierte en los ciudadanos de 
nuestra Comunidad Autónoma.

Bueno, pasando al capítulo de la construcción, señorías, les tengo que decir 
que ahí ha habido una cierta recuperación de la construcción, pero todavía esta-
mos en un tercio de la licitación de la que... de lo que estábamos en el año dos mil 
siete. Por supuesto que debemos aumentar en productividad dentro del sector de 
la construcción; era un sector que no era nada productivo y que no tenía empleos 
de... con ningún nivel de cualificación. Entonces, tenemos que apostar por la... por 
la cualificación, por la formación profesional, por la formación continua y por el... el 
aprendizaje permanente dentro de este sector para hacerle muchísimo más com-
petitivo y, por supuesto _perdonen la redundancia_, para hacerle muchísimo más 
productivo. Y esto debe basarse, como he dicho antes, siempre en el conocimiento. 
Conocimiento que en Castilla y León, en base al Informe PISA o al Informe TIMSS, 
no estamos mal, pero que hay que dedicar parte de ese conocimiento a que se 
obtengan capacidades y habilidades para los sectores productivos y en aquellas 
cosas en que nos demanda la empresa.

Creemos que hay mucho trabajo por hacer en materia de rehabilitación 
de edificios, en eficacia energética de edificios, en regeneración urbana y en la 
modernización de las infraestructuras municipales. Creemos que cabe inversión en 
infraestructuras, sobre todo en materia de transportes, en materia de mantenimiento 
de carreteras, en sociedad de la información y en banda digital, y en corredores 
multimodales, y en especial, como ya he dicho alguna vez en esta Cámara, en el 
Corredor Atlántico. El Corredor Atlántico es el principal corredor o eje de la Unión 
Europea, y Castilla y León está en la parte central de ese corredor, con las regiones 
francesas. Debemos apostar por el transporte de mercancías ferroviarias y el trans-
porte... el transporte de mercancías por carreteras dentro de ese Corredor Atlántico.

En cuanto al sector servicios _lo he dicho antes, al empezar_, debemos impul-
sar servicios de alto valor añadido. Esto es importantísimo para nuestra Comunidad 
Autónoma. Y, por supuesto, debemos apoyar al comercio electrónico.

Creemos que, en cuanto al turismo, si he dicho que hay que hacer una revolu-
ción, en cuanto a la industria, a la alemana, hay que hacer una revolución, en cuanto 
al turismo, a la italiana. Debemos de apostar, señorías, por un turismo que se base 
en nuestro patrimonio cultural, que se base en nuestro patrimonio artístico, que se 
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base en nuestro patrimonio natural, que se base hasta en nuestro patrimonio gastro-
nómico. Les pongo un ejemplo, y por qué digo que tenemos que hacer una revolución 
a la italiana, les pongo el simple ejemplo: muchos de ustedes, o casi todos, por no 
decir todos, habrán ido a Italia. ¿Cuántos de ustedes han ido a las playas de Italia? 
Pues tiene unas playas tan fabulosas como las españolas, pero vamos a ver el patri-
monio italiano, vamos a ver la cultura italiana, vamos a ver el arte italiano. Debemos 
de apostar seriamente en este país por nuestro patrimonio cultural, histórico, gas-
tronómico y natural. El turismo de playa no da mucho más de sí; en cuanto cambien 
las condiciones geopolíticas, en cuanto haya estabilidad en los países del norte de 
África, el turismo en España empezará a bajar. Hemos tenido una burbuja inmobilia-
ria, tendremos la burbuja del turismo; por eso debemos de apostar por esa revolución 
a la alemana en política industrial y esa revolución a la italiana en política turística.

En cuanto a los servicios financieros, señorías, hemos visto que la reestructu-
ración de... bancaria ha hecho que muchas oficinas se pierdan de nuestro tejido rural, 
y vemos que las oficinas bancarias son de gran relevancia social en nuestros munici-
pios y en nuestros pueblos, son otro servicio social muy importante. No depende de 
la Administración pública, depende de la empresa privada, pero tenemos que fomen-
tar de que... a través de la inversión pública, que no se cierren esas oficinas y que, 
por supuesto, haya un tejido financiero dentro de nuestro mundo rural.

Y luego, hay otro tema importante, que somos una Comunidad excedente en 
ahorro y excedente en depósito, pero somos una Comunidad donde nuestros bancos 
están invirtiendo poco en créditos... en créditos hipotecarios y en créditos a nuestras 
pequeñas y medianas empresas. Los créditos que están dando nuestros... nuestros 
bancos están por debajo del 50 % de los depósitos de los ahorradores de Castilla 
y León. Es importante que hagamos ver a los bancos que hacemos un esfuerzo en 
ahorro en esta Comunidad Autónoma y que ese esfuerzo tiene que revertir en inver-
siones dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Esto lo hemos dejado claro en el 
informe del CES; tienen ustedes todos los datos en el Capítulo 1.

En cuanto al transporte de viajeros y de ferrocarril, nosotros creemos que hay 
que apostar por una estrategia integral de transporte, de movilidad y de infraestruc-
turas; o sea, el transporte debe ir con una estrategia de movilidad, pero también con 
una estrategia de infraestructuras; de nada sirve tener vuestros transportes si tene-
mos malas carreteras o mantenemos mal las carreteras. Por eso la estrategia debe 
ser integral y conjunta.

Y el transporte de ferrocarril no debe... no debe basarse solo en el AVE, que es 
importantísimo, y que nosotros, además, potenciamos dentro del CES, sino también 
en el transporte convencional y en el transporte de mercancías, que sería el éxito, 
a través del Corredor Atlántico, de nuestra Comunidad Autónoma para crear ejes 
multimodales, puertos secos, lonjas... lonjas industriales, para que nuestra indus-
tria, en todos esos nudos importantes del Corredor Atlántico, aumente en volumen y 
aumente en posibilidad de crear empleo.

Paso, señorías, a relatarle cómo está la situación de la investigación y desarrollo 
y la innovación en nuestra Comunidad Autónoma. Nosotros creemos, en el Consejo, 
que hay que seguir fomentando las telecomunicaciones, la información y la comunica-
ción, o sea, las TIC, y hay que avanzar en el desarrollo de un capital humano de alta 
cualificación. En el año dos mil diecisiete hemos visto que el presupuesto en I+D+i ha 
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aumentado en un 34,6 %, es decir, se ha elevado a 224,69 millones, y lo que pedimos 
desde el Consejo es que esta tendencia, que se... que se había reducido en los años 
de la crisis y que mejora en el año dos mil diecisiete, se consolide y que haya un com-
promiso, como se acordó en esta Cámara, de llegar a un 3 % del gasto no financiero 
en el presupuesto de ciencia y tecnología. Y que, por supuesto, nosotros pensamos 
que hay que llegar a ese 3 % del PIB entre el gasto en... de la inversión pública con el 
gasto del sector privado en I+D.

Por... por supuesto que nos sumamos a la evaluación que los responsables 
políticos de Castilla y León han hecho de la RIS3, porque han dicho que no estaba 
funcionando y que había que adecuar los objetivos. Han sido loables en su análisis 
y han dicho: señores, la RIS3, hay que remodelar los objetivos, es importante para 
Castilla y León, y creemos que la RIS3, junto con el Plan Director de Promoción 
Industrial, puede ser un... puede ser un tema importante para reducir el hándicap 
que tenemos en política industrial en la zona oeste o en la zona sur de la Comunidad 
Autónoma, donde nuestra Comunidad Autónoma está menos industrializada.

En cuanto al sector público, nosotros, en el Consejo, pensamos que hay que 
mejorar la composición del presupuesto; y cuando decimos que hay que mejorar la 
composición del presupuesto, estamos diciendo que hay que elevar los ingresos. Y 
hay que elevar los ingresos para elevar los gastos, porque pensamos que una... un 
mayor gasto en sanidad, un mayor gasto en educación y un mayor gasto en infraes-
tructuras pueden estimular el crecimiento económico, y, por supuesto, tendrán un 
gran impacto en el empleo.

Como he dicho, aquí un tema importante es el tema de la financiación. Castilla 
y León, para nosotros, en la evaluación que hacemos de la financiación, está infrafi-
nanciada. Además hemos visto que en... en el crecimiento del año dos mil diecisiete 
al dos mil diecisie... dos mil diecisiete_dos mil dieciocho, dos mil dieciocho_dos mil 
diecinueve, la previsión que hay, vamos a ser de las Comunidades que menos vamos 
a crecer, y el aporte del Estado a la financiación autonómica no es suficiente para 
pagar nuestros servicios públicos esenciales.

Por eso, pedimos una reforma urgente del sistema de financiación que se 
base en dos cuestiones importantísimas: en el principio de solidaridad y en el 
principio de igualdad. Primero, la financiación es para los ciudadanos, ¿eh?, y los 
contribuyentes son los ciudadanos, no los territorios; pero debe haber un compo-
nente de cohesión territorial, y es que territorios más... más desfavorecidos porque 
tienen peores infraestructuras o porque se han hecho más lentamente o más tarde, 
como es el caso de Castilla y León, con infraestructuras pendientes, pues necesitan 
un mayor aporte en el presupuesto general del Estado para financiar esas... esas 
infraestructuras pendientes.

Para nosotros, ordenar los servicios en el territorio es esencial, y esto pues 
necesita el mayor consenso dentro de... de estas Cortes de Castilla y León, el mayor 
consenso entre todos los partidos políticos, y un consenso que se debe labrar con los 
municipios y con todos los agentes económicos y sociales.

Y en cuanto a la estrategia empresarial _y ya acabo con los temas económicos_, 
lo he dicho al principio: primero, es irrenunciable para nosotros el... el apostar por 
el tamaño de las empresas, o sea, hay que apostar sí, o sí, o sí, por el tamaño de 
las empresas; solo crean empleo las empresas que crecen. Pensamos que hay que 
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realizar un estudio exhaustivo sobre las pymes, hay que saber qué tipo de empre-
sas tenemos, sin son microempresas, si son pequeñas empresas, dónde se sitúan, 
qué capacidades tienen, qué recorrido tienen, qué necesitan, y todo esto hay que 
hacerlo dentro de una ordenación del territorio. Por supuesto que también _como 
he dicho_ hemos visto que hay dificultades para crear e iniciar negocios y... y, como 
he dicho antes, la simplificación burocrática es importantísima, tanto administrativa 
como fiscalmente.

Y terminando ya, llegando al capítulo de infraestructuras, aquí necesitamos 
un pacto por... un pacto de infraestructuras en nuestra Comunidad Autónoma, igual 
que en el resto del Estado; un pacto por las inversiones, porque las inversiones, ade-
más de generar mejor calidad de vida para los... para los ciudadanos, son un motor 
importante del crecimiento económico, porque mayores infraestructuras es mayor 
productividad, y mayor productividad es mayor competitividad de nuestras empresas. 
Creemos que hay que apostar por el Corredor Atlántico, creo que la próxima legis-
latura debe ser la legislatura del Corredor Atlántico. Debemos de aunar esfuerzos. 
Ya ha habido una plataforma en el noroeste; pero no es importante solo conectar el 
noroeste, el noroeste tiene que bajar al sureste. Hay que hacerle una equis a Cas-
tilla y León. Tenemos vertebrado Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, a través 
del corredor; hay que, por supuesto, por supuestísimo, vertebrar, a través de León, 
todo el noroeste español _Galicia, Asturias y Cantabria_, a través de la plataforma 
logística que tiene que haber en León, con Venta de Baños; pero también hay que 
conectar el noroeste con el sureste español. Por eso no nos podemos hablar... olvi-
dar del sureste, que es la conexión... Es importantísimo tener la León_Valladolid; los 
ciudadanos de León se tienen que desplazar a Valladolid, y los de Valladolid a León, 
pero si no continuamos Ávila_Maqueda los ciudadanos de León llegarán a Valladolid 
y a Madrid, pero tendrán problemas para ir al... al sureste español. Por eso es impor-
tantísimo hacerle una equis a nuestra Comunidad y hacer que el Corredor Atlántico 
vertebre toda la Comunidad, no solamente un eje.

Se va a sumar, a través de... la Comisión Europea ya ha aprobado el nudo de 
León con el Corredor Atlántico, está pendiente de que lo apruebe el Consejo Europeo 
y el Parlamento Europeo. Creemos que esto será una realidad. El eje suroeste está 
aprobado, lo único que hay que intensificarle; y aquí hay transporte de mercancías, 
es competitividad de nuestras empresas, es crecimiento económico, es creación de 
empleo. Este es el futuro de nuestra Comunidad. Debemos apostar en las próximas 
legislaturas por la logística y por las infraestructuras.

Y, por supuesto, además, nosotros vertebramos desde el puerto de Algeciras 
hasta París, hasta la conexión con el eje Báltico y todo el norte de Alemania; o sea, 
estamos: Musel (Gijón), a través de León; Algeciras, a través de Ávila, que entra por 
el corredor Ávila_Madrid. Estamos centralizando el mayor número de... de mercan-
cías, de toneladas, por ferrocarril que puede haber en nuestro país. Y por supuesto 
que lo que pedimos es que haya un baipás, un corredor por el sur de Madrid, para 
conectar el Corredor Mediterráneo con el Corredor Atlántico. No se trata de quitarle 
nada al Corredor Mediterráneo, se trata de no quitar nada a nadie. Es importante 
el Corredor Mediterráneo, pero también es importante el Corredor Atlántico, y es 
importante que conectemos el Corredor Mediterráneo con el Corredor Atlántico, por 
Valencia, Cuenca, Madrid, Ávila, Valladolid. Es importantísimo este eje. Ahora mismo 
las mercancías se van por Montpellier, Lyon, París; se están pasando del Corredor 
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Mediterráneo, y están generando productividad y competitividad a las empresas fran-
cesas en vez de a las empresas españolas.

Bueno, termino con las cuestiones económicas y paso al panorama laboral. En 
cuanto al panorama laboral, como ustedes saben, ha habido una recuperación del 
empleo; esta recuperación del empleo ha estado impulsado por el crecimiento eco-
nómico. Ahora bien, todavía seguimos teniendo desequilibrios _como decía antes_, 
porque este crecimiento del empleo se ha basado mucho en una parcialidad involun-
taria y una excesiva... una excesiva dualidad del mercado laboral. Seguimos teniendo 
muchos contratos temporales; en Castilla y León tenemos... el 25 % de los contratos 
son temporales _es verdad que en el resto del Estado es un poquito más, es el 26 %_ 
y la parcialidad está en torno al 17 %. Y esto hace que haya una excesiva rotación en 
los contratos de trabajo.

Por eso apostamos por la productividad, y una productividad que debe basarse 
_como he dicho antes_ en el conocimiento; y también apostamos por el cambio 
tecnológico, un cambio tecnológico que apueste por una industria digital y por servi-
cios... un sector servicios fuerte y un sector servicios de valor añadido. Los ocupados 
han aumentado en Castilla y León en 6.900, el paro ha bajado durante el año dos 
mil diecisiete en 22.000 personas, la población activa también ha bajado en Castilla 
y León en un 3,1 %, han disminuido las personas que tenían menos de 35 años, el 
empleo ha crecido en un cuarenta... y se sitúa en un 47,1 % _todavía estamos un 
punto por debajo de la media nacional, la tasa de empleo está en el 48 %_.

Y hay un crecimiento importante en la afiliación en el último año, que es el 
mismo que el crecimiento económico _en torno al 1,9_, con 16.400 afiliados netos 
más que había el año anterior. Nuestra tasa de paro se sitúa en el 14,1; la tasa de 
paro del resto de España se sitúa en el 17,2. Pero todavía queda mucho trabajo que 
hacer, porque _digo_ sigue habiendo desequilibrios, sigue habiendo dualidad en el 
mercado laboral, sigue habiendo parcialidad y sigue habiendo una excesiva rotación 
en... contractual dentro del mercado laboral.

Por eso nosotros pedimos siempre que haya una revisión del marco jurídico 
laboral. Este es el momento de... para que haya una revisión del marco jurídico labo-
ral, porque siempre hemos considerado que la revisión del marco jurídico laboral 
debe hacerse en... en épocas de crecimiento económico, no... no en épocas de crisis 
o decrecimiento económico, y porque hemos visto que las últimas reformas del marco 
jurídico laboral no han conseguido romper la dualidad del mercado laboral _somos el 
país con mayor temporalidad_ e incluso han introducido un componente que afectaba 
a la calidad, que es la parcialidad involuntaria en los contratos.

Es importante para el CES que se siga recuperando el empleo en el sector 
público. No se ha creado empleo durante los diez años de crisis, el sector público se 
ha envejecido mucho, hay un exceso de jubilaciones y no hay crecimiento vegetativo 
positivo por debajo. Hay que recuperar el empleo dentro del sector público.

La economía social para nosotros es muy importante, porque es un aliado de 
la inclusión social, y por eso pedimos que, dentro de la economía social, haya una 
mayor financiación, haya un mayor fortalecimiento de la misma. Hay que apostar 
por las sociedades de garantía recíproca; hay que apostar por las cooperativas de 
crédito; hay que apostar por las sociedades anónimas laborales; hay que apostar por 
figuras jurídicas, que son muy buenas... hay que apostar por las cooperativas. Hay 
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que apostar por figuras jurídicas, que están ahí y que se están utilizando demasiado 
poco. Creo que Castilla y León debe apostar por todas estas figuras, porque la eco-
nomía social es un factor de inclusión social y de creación de puestos de trabajo 
muy importante.

La cobertura del desempleo en Castilla y León solo llega al 50 % de los 
desempleados, es una de las coberturas más pequeñas. Es verdad que esto se sol-
venta con programas que se han aprobado a través del diálogo social y que se han 
aprobado en estas Cortes, como fue el antiguo IAE o el PIE, que fueron precursores 
del PRODI o del Prepara; y es verdad que esto se va solventando así, pero hay que 
hacer esfuerzos todavía en la cobertura de nuestros desempleados, porque hay que 
hacer esfuerzos con las personas que lo están pasando peor, que son las que no 
tienen empleo.

En cuanto a las políticas de empleo, nosotros apostamos por políticas de 
empleo para favorecer la inclusión en el mercado laboral de las personas con disca-
pacidad, con una integración de las personas con discapacidad a través del mercado 
laboral ordinario. Son importantes los centros especiales de empleo, pero hay que 
incluirles dentro del mercado laboral ordinario, intentar facilitar puestos ordinarios 
para las personas con discapacidad.

Hay que apostar por la igualdad y participación de la mujer en el mercado labo-
ral. Todavía sigue siendo... sigue habiendo una brecha, una brecha de género en la 
incorporación al mercado de trabajo, también hay una brecha de género de carácter 
salarial. La brecha de género salarial en el conjunto de España ronda el 14 %. Sí 
que es verdad que este no es un problema solamente de España, pero les tengo 
que decir que en la Unión Europea es más alta, es del 16 %. Es una tarea ya no 
solamente del conjunto de nuestra Comunidad Autónoma, sino del conjunto del país 
y del conjunto de la Unión Europea. Necesita una política y una estrategia de la Unión 
Europea para incorporar a la mujer verdaderamente al mercado laboral y para evitar 
esa brecha salarial.

La formación continua no tiene éxito en nuestro país. Estamos en Castilla y 
León en un 9,6, en el resto de España en un 9,2; el resto de la de Unión Europea, 
la formación continua supera el 15 %. La formación continua, el aprendizaje perma-
nente a lo largo de la vida, es algo importantísimo para que nos vayamos adaptando 
a las capacidades y a las habilidades que realmente necesitan las empresas.

El diálogo bipartito ha sido fructífero en nuestra Comunidad, hemos visto 
como se firmaba o como se reiteraba el cuarto... el IV Acuerdo para la Negociación 
Colectiva... para el Empleo y la Negociación Colectiva dentro de nuestra Comunidad 
Autónoma, que se firmaba también en el conjunto de España. Por esto tenemos que 
felicitar a sindicatos y a empresarios. Además, hicieron un esfuerzo durante la crisis 
en la firma del III Acuerdo pidiendo moderación salarial, y que además esa modera-
ción salarial _como todos ustedes saben_ hubo realmente retroceso en los salarios, 
y ellos estuvieron a las duras y a las maduras, y lo firmaron. Políticas de empleo, 
políticas de ERES suspensivos antes de ERES extintivos. Preferimos perder parte 
de nuestro salario o parte de nuestra jornada laboral con tal de que más gente con-
serve el empleo. Y esto fue firmado de forma bilateral entre sindicatos y empresarios, 
y este país se lo tiene que agradecer. Y el IV Empleo para la Negociación Colectiva 
lo que está diciendo es: hemos mejorado, señores; en aquellas empresas que sean 
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más productivas, o sea, que estén obteniendo rendimientos y beneficios, debe haber 
un esfuerzo en... en nuestra masa salarial. No están pidiendo en las empresas que 
lo estén... que estén mal. Evidentemente, no se puede pedir un aumento salarial a 
una empresa que no da resultados y no da beneficios, porque eso es imposible; la 
empresa cierra. Pero hay empresas que están obteniendo beneficios, están dando 
buenos resultados, y en esas empresas sí que hay que pedir un esfuerzo; se hizo un 
esfuerzo durante la crisis, hay que hacer un esfuerzo durante la bonanza.

Creemos en el CES que el convenio colectivo es la mejor herramienta para fijar 
las reglas de... en el mercado laboral, creemos que además el convenio colectivo 
va a sufrir una reforma importante ante la nueva era digital _como he dicho antes_, 
porque las relaciones laborales van a cambiar, vamos a tener que redefinir todo el 
Título I del Estatuto de los Trabajadores o... o del derecho laboral. Y nosotros apos-
tamos por la solución de conflictos individuales a través del SERLA. Creemos que es 
importante que el SERLA siga funcionando y que este... esta solución de conflictos 
de carácter individual se lleve a las provincias.

Pasando al panorama social _y ya voy acabando_, como he dicho, los servicios 
públicos para nosotros son esenciales e irrenunciables. Creo que, durante la crisis, el 
haber tenido un panorama social y unos servicios sociales de calidad ha hecho que la 
crisis sea más liviana en nuestra Comunidad Autónoma, y por eso debemos de seguir 
apostando por los servicios sociales de calidad y por unos servicios sociales punteros 
dentro del conjunto de España, porque los servicios sociales son los que garantizan 
la equidad entre las personas y la cohesión territorial.

En cuanto a demografía y población, tenemos un serio problema: somos la 
Comunidad Autónoma que más población está perdiendo. Por eso pedimos que es 
necesaria la intervención pública dentro de... muy necesaria la intervención pública 
en el tema de... del reto demográfico. Es positivo que se haya actualizado la Agenda 
de Población, pero debe conectarse la Agenda de Población con las políticas indus-
triales. Como... como ven ustedes, todo esto es un círculo vicioso: al final vamos 
siempre llegando al mismo punto, ¿no?: competitividad, productividad, política indus-
trial, ¿no? De nada sirve que hagamos una ordenación del territorio con unos servicios 
esenciales magníficos en todo el territorio, si no creamos expectativas de empleo a la 
gente joven, porque, si no, la gente joven se va a ir, por mucha sanidad y por mucha 
educación que tenga. Tenemos que tener una buena sanidad, tenemos que tener una 
buena educación, tiene que llegarse a la formación, y la formación on_line y la forma-
ción permanente y la formación a lo largo de la vida es un buen capítulo en el mundo 
rural; pero si no hay buena formación dentro del mundo rural y si no hay expectativas 
de empleo, la gente se va, la gente se viene a las urbes, donde tiene solucionado de 
alguna manera, o relativamente, ese problema.

Nosotros no dudamos que las políticas de reto demográfico sean complejas; 
son muy complejas, y además deben afectar al conjunto del Estado, al conjunto de 
la Unión Europea. Pero sí que hacemos... tenemos hecho una buena diagnosis, y 
nosotros hemos estudiado todos los foros que hay: tanto la Conferencia de Presi-
dentes de Parlamentos Autonómicos, como el grupo de trabajo de la Conferencia de 
Asambleas Legislativas, como el Foro de las Regiones con Desafío Demográfico, 
como la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas en... en el seno 
del Gobierno de España. Todos han hecho un diagnosis... una diagnosis certera de 
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qué está pasando con la población, pero lo que necesitamos ya es que se ponga 
alternativas, políticas reales para empezar a revertir o parar este reto demográfico 
y este... esta pérdida de población.

Por eso nosotros somos comprometidos y apostamos por políticas integrales 
de apoyo a la familia, a las empresas _a las empresas, igual que a la familia_, a la 
vivienda _porque si no hay vivienda en el mundo rural es muy difícil que los jóvenes 
se queden_, a la formación de esos jóvenes, políticas de asentamiento migratorio _la 
migración es una oportunidad para fijar población en el territorio_ y potenciar nuestra 
industria agroalimentaria y nuestro sector agrícola y ganadero.

Creemos que hay que primar la conciliación, porque vemos que el mundo rural 
está absolutamente masculinizado. Entonces, tenemos que dar oportunidades para 
que aumente la natalidad y para que las mujeres se puedan insertar en el mercado 
laboral y en la agricultura y en la ganadería de nuestras zonas rurales. Vemos que la 
agricultura está muy masculinizada y necesita una mayor incorporación de la mujer.

Y por supuesto que hay que facilitar el reemplazo generacional, hay que faci-
litar el reemplazo de jóvenes dentro del mundo rural, hay que favorecer _como he 
dicho_ la llegada de inmigrantes y hay que mejorar la baja tasa de natalidad que 
tenemos. Y la ordenación del territorio debe llevar el mayor consenso de todas las 
fuerzas políticas con... junto con los agentes sociales y económicos, debe valorizar a 
los pueblos y a las poblaciones y a las pequeñas ciudades, y, por supuesto, debe ser 
el catalizador de ese desarrollo económico.

En realidad, nosotros decimos que la ordenación de los servicios en el territorio 
debe llevar cinco esquemas o cinco ideas principales. Primero, se debe mejorar la 
financiación de las entidades locales. Segundo, se debe dar una prestación de servi-
cios esenciales en los núcleos o en las cabezas de comarca, que en un arco... en 
un arco kilométrico pequeño sean las cabezas que puedan aglutinar a esa serie de 
pueblos en un círculo de menos de 12 a 14 kilómetros. Tercero, debe crearse suelo 
para la inversión y para el empleo; si no hay suelo para la inversión y para el empleo, 
es difícil _como decía antes_ que los jóvenes se queden en nuestros municipios. 
Cuarto, hay que apostar por la banda ancha, la banda ancha, el internet de alta velo-
cidad y la quinta generación; si no tenemos acceso a las nuevas tecnologías dentro 
del mundo rural, pocas empresas se van a instalar dentro del mundo rural. Y quinto, 
hay que apostar por las comunicaciones y por las infraestructuras, comunicaciones 
de transporte e infraestructuras para esos transportes; si no hay buenas carreteras, 
si no hay buenas infraestructuras, es difícil que en el mundo rural podamos instalar 
nuevo tejido empresarial.

En cuanto al tema de la educación, apostamos por una mayor financiación en 
la educación. Es verdad que el Informe TIMSS y el Informe PISA nos pone en Edu-
cación Secundaria en una situación relevante, por encima de la Unión... de la media 
de la Unión Europea; somos la primera Comunidad Autónoma dentro del conjunto del 
país_. Pero sí que es verdad que todavía tenemos un déficit importante en el tema 
de las universidades, porque no logramos esa transferencia de conocimientos que 
hay entre la... que debe haber entre la universidad y la empresa. Sí que es verdad 
que nosotros pedimos que necesitamos un estudio de la universidad de cómo se 
posiciona la universidad, de qué ratios tiene la universidad, de... para intentar que 
la universidad sea un foco de excelencia, sea un foco de capacidades y habilidades 
adaptadas a lo que realmente necesita nuestro tejido empresarial. Sí que es verdad 
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que vemos que la universidad debe cumplir las cuatro ces: primero, creatividad, debe 
impulsar en... en los alumnos la creatividad; segundo, el pensamiento crítico; tercero, 
la comunicación; y cuarto, los... los universitarios, debemos apostar por unos univer-
sitarios con talento y conocimiento.

En cuanto a la sanidad, el presupuesto en el año dos mil diecisiete ha aumen-
tado en un 5,37, pero seguimos teniendo demoras en las listas de espera. Es verdad 
que las listas de espera quirúrgicas han bajado en un 13,2 %, pero también es verdad 
que las listas de espera diagnósticas o de consulta han subido en un 20,9 %. Estamos 
mejor que la media nacional en las quirúrgicas, estamos peor que la media nacional 
en las diagnósticas. Es... hay que apostar más por el Programa PERYCLES, hay que 
acortar plazos en la espera, porque la sanidad es vital en nuestra Comunidad Autó-
noma, y es muy sensible... los ciudadanos son muy sensibles ante el tema sanitario. 
La atención recae sobre nuestros profesionales. Nuestros profesionales son de... de 
una gran calidad, y por eso debemos empezar a cubrir todas sus necesidades. Hay 
que seguir aportando nuevos profesionales al sistema sanitario y hay que intentar 
que nuestro sistema universitario aporte especialistas al... al sistema hospitalario.

Con el tema de las universidades, que se me olvidaba decirlo, saben uste-
des que el hecho de no haber una EBAU de carácter nacional va en detrimento de 
nuestros universitarios. El hecho de que las políticas de corte en el acceso a ciertas 
carreras universitarias está generando movimientos de saldos migratorios importan-
tes: personas que no pueden entrar en las universidades de Castilla y León se tienen 
que ir a las universidades de Extremadura o de otras Comunidades Autónomas. 
Incluso la Comunidad de Extremadura ha hecho un estudio importante al respecto y 
ha visto que el mayor saldo migratorio es a partir de los 18 años; y es a partir de los 
18 años por un problema de estudios, por un problema de si no tengo acceso a la 
Universidad en Extremadura, se van a otras Comunidades Autónomas. Si no tengo 
un acceso a la universidad en Castilla y León, porque no potencio más posibilidades 
de entrar más gente, y doy unos niveles de corte muy altos, los universitarios se 
están yendo a otros sitios, y luego es difícil que regresen: se instalan, encuentran 
trabajo, se casan; ustedes lo conocen mejor que yo. Hay que... es importante que 
facilitemos el acceso a los universitarios dentro de nuestras universidades públicas 
en Castilla y León.

En cuanto al tema de la vivienda, lo he dicho, la vivienda es uno de los factores 
de los servicios sociales que más debemos impulsar en la próxima legislatura. Hay 
que impulsar un parque regional de viviendas en alquiler, y, por supuesto, hay que 
seguir apostando por programas del mundo rural, como Rehabitaré, y hay que apos-
tar por la rehabilitación y la regeneración urbana.

En cuanto al medio ambiente, lo he dicho, necesitamos una transición justa a 
la economía de baja... baja en carbón. Hay que pedir a las eléctricas que hagan esas 
inversiones que se les está exigiendo la Unión Europea para que perviva nuestro 
empleo y nuestro sector minero hasta el dos mil treinta. Si luego quieren con más 
detalle, en la réplica hablamos de la cogeneración eléctrica. El carbón creo que ha 
sido el tercer aporte en generación eléctrica en el último año, y durante el presente 
año, durante dos mil dieciocho _tengo los datos, luego lo miro_, que más ha aportado 
a la generación eléctrica en Castilla y León. Y aporta también no solamente genera-
ción eléctrica, sino que ha servido para bajar los precios de la electricidad en el año 
dos mil diecisiete, cuando no había eólica y no había fotovoltaica. Luego, si quieren, 
lo hablamos con más... más detalle, les saco la ficha y damos los datos.
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Por supuesto, aquí hay un tema importante, el consumo eléctrico. Nosotros 
apostamos por el bono social eléctrico, y el bono social se tiene que... que pagar 
con Presupuestos Generales del Estado. Creemos que todavía hay personas con 
dificultades para el acceso a la energía, porque tienen familias empobrecidas, están 
en situaciones de que no llegan bien a fin de mes; esto sí que hemos tenido alguna 
buena noticia, y que el bono social eléctrico se amplíe siempre va a ser felicitado por 
el Consejo Económico y Social.

Y creemos que lo que es importantísimo es el acceso a la banda ancha _lo he 
dicho antes_, a la quinta generación y al internet rápido, ¿no? El internet rápido, tene-
mos un déficit en nuestra Comunidad Autónoma, tenemos un déficit en banda ancha 
también. Somos la Comunidad más extensa y somos la Comunidad que más infraes-
tructuras tenemos. Por eso que, cuando se aprueban los Presupuestos Generales 
del Estado, y vemos que nunca somos la primera en inversiones en infraestructuras, 
yo... las cosas que se dicen, a veces, me ruborizan, porque si somos la más extensa 
y la que más kilómetros tiene, pues es la que más infraestructuras tiene que tener: 
en carreteras, en infraestructuras de banda ancha... necesitamos más kilómetros 
de todo. Entonces, somos la que más presupuesto tiene que tener en creación y en 
mantenimiento. Por eso me sorprende Comunidades como Madrid y Cataluña, en el 
último Presupuesto, que tengan mayor inversión que Castilla y León, ¿no? Y cuando 
dicen: no, es que Castilla y León se lleva mucho por habitante; si es que tenemos 
muchos menos habitantes. Usted haga esa media, siempre salimos bien. Mucha 
extensión y pocos habitantes, salimos magníficos.

Lo que les hablaba de la renta per cápita, lo ponían el ejemplo en Teruel. 
Decían: tenemos cogeneración eléctrica, tenemos una cogeneración eléctrica tan 
importante que es... produce tanto como la central nuclear más importante del país. 
Somos pocos habitantes, nos sube el PIB, por tanto pasamos del Objetivo 2, del 
Objetivo Convergencia, al Objetivo de Competitividad y Empleo... Competitividad y 
Empleo. ¿Y eso en qué repercute en los ciudadanos de Teruel? Poco. Por eso esa 
cogeneración debe repercutir en los ciudadanos de Castilla y León, igual que los de 
Aragón. Perdonen este inciso.

Y en cuanto a servicios sociales, nosotros impulsamos... pedimos más recursos. 
Creemos que... hemos tenido una cosa importante durante el año dos mil diecisiete, 
que fue que se empezó a tramitar la red de protección a las personas y a las familias 
más vulnerables. Además, esto pedimos que se elevara a derecho subjetivo. Hemos 
visto, cuando se aprobó, en el año dos mil dieciocho, en el presente año, ya se ha 
elevado a derecho subjetivo. Somos una de las pocas Comunidades Autónomas que 
tiene esta red de protección a las personas y familias más vulnerables. Se creó para 
las personas y familias en situación de crisis; y lo que nosotros veníamos pidiendo 
es que se perpetuara en el tiempo, que no fuera una medida para la crisis, sino fuera 
una medida para siempre.

La Renta Garantizada de Ciudadanía ha... ha ido ampliando su ámbito de 
cobertura, con cuatro modificaciones de la ley. Nosotros incluso pedimos uno nuevo, 
y es que empiece a tener en cuenta a las familias empobrecidas, a esas familias que 
les resulta con dificultad llegar a fin... a fin de mes, ¿no?, a las personas que estaban 
en el umbral del riesgo de exclusión social y están cayendo en la exclusión social.

En cuanto a la dependencia, todos ustedes saben los datos, pedimos que ese 
copago del 20 % en familias que no tienen ingresos, evidentemente, sea cubierto por 

http://www.ccyl.es


Comisión de Empleo 

20 de septiembre de 2018    Pág. 25281 DS(C) - N.º 580
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
-0

9-
00

05
80

IX LEGISLATURA

las Administraciones públicas, por la Administración de Castilla y León. Y pedimos 
que el Estado cofinancie el 50 % de la dependencia, como era su compromiso y 
como tiene que empezar a hacerse.

Y como colofón, y para terminar, dentro del marco territorial, nosotros estamos 
pidiendo un acuerdo marco con las corporaciones locales para mejorar los servicios 
sociales y los servicios esenciales dentro del mundo rural.

El tema de pobreza en la encuesta de condiciones de vida no consta en el 
informe de dos mil diecisiete, porque se aprobó en el dos mil dieciocho, pero sí que 
hemos hecho ya un avance. Es verdad que la carencia material severa ha bajado 
en Castilla y León al 1 %, es la Comunidad Autónoma con menos... menos carencia 
material severa; pero es verdad que un 9,2 % de nuestras familias sí están empo-
brecidas, o sea, tienen dificultades de llegar a fin de mes, y todavía hay un campo 
importante que hacer aquí. Pero también es verdad que las personas en riesgo de 
exclusión social han bajado al 14 %... _perdón_ el 15 %, 6 puntos menos que la media 
nacional; pero todavía 5 puntos más alta que la media de la Unión Europea.

Entonces, creemos que en servicios sociales se están haciendo cosas positi-
vas, se hacen con el consenso del diálogo social y con el consenso de esta Cámara, 
porque todas esas leyes han llevado el consenso de esta Cámara, y eso lo felicita-
mos en el CES; pero esto tiene que seguir filtrándose, mejorándose y apoyándose.

Bueno, estos son, a grandes rasgos, y creo que me he pasado, ya se habrán 
acordado ustedes de mí, no... creo que no... creo que no han llegado a mi madre, 
pero vamos, casi casi. Y... y estoy a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
Perdonen, pero el informe tiene 1.500 páginas; aunque he intentado seguir un guion 
para ser más rápido, al final son tantas cosas que es difícil esquematizarlas y redu-
cirlas. Muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchísimas gracias a usted, don Germán Barrios. Se abre un turno de los dife-
rentes portavoces. Corresponde iniciarlo al Grupo Mixto. Por diez minutos, tiene la 
palabra don Luis Mariano Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor pre-
sidente, a usted y a su equipo, una vez más, por traernos este resumen de las 
1.500 páginas que, como usted bien dice, consta el informe. Claro, para usted ha 
sido difícil resumirlo en una hora, imagínese para nosotros en diez minutos. Pero voy 
a intentar por lo menos seguir un orden y, llegue hasta donde llegue, pueda por lo 
menos, de alguna forma, plantearle alguna cuestión.

Mire, ustedes dicen en el... en el informe, sobre todo en el inicio de ese informe, 
y como una conclusión general, extraen dos cuestiones que a mí me... me parecen 
importantes por lo menos reflexionar sobre ellas, ¿no? La primera es que, aparte 
de... de que probablemente se va convirtiendo ya en un clásico, y corremos el riesgo 
de que se convierta en algo normal, pero ustedes vuelven a incidir en que esta Comu-
nidad Autónoma se está desarrollando a una doble velocidad. Y yo creo que eso es 
importante, no porque la UPL lo venga sosteniendo en los últimos 22 años, desde 
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que tiene aquí representación, sino porque en los últimos 35 años parece que esa 
es una realidad, ¿no? Y es una realidad que, además de seguir produciéndose, no 
encuentra, desde luego, ningún freno, y cada vez estamos abriendo aún más la bre-
cha de esa doble velocidad de desarrollo, en la que unas provincias se desarrollan 
muy rápidamente y otras siguen con sus continuos retrasos.

La segunda reflexión, que también es un tema manido, y sobre el que usted 
ha hablado, pero a que nosotros nos parece de crucial importancia, es que, a pesar 
de reconocer constantemente _porque así lo hacemos_ de que es un problema euro-
peo, que es un problema nacional, que es un problema autonómico, no nos afecta a 
todos por igual. Y estoy hablando fundamentalmente de la despoblación, porque es 
verdad, porque es una cuestión que... que, en definitiva, tanto la despoblación como 
el envejecimiento, se ceba con algunas provincias, y se ceba sobre todo con algunas 
regiones dentro de esta Comunidad, como es la región leonesa; y yo creo que eso a 
nadie... a nadie le... le cae de nuevo, ¿no?

Y hablando de esa despoblación, y hablando un poco de lo que ustedes propo-
nen, es evidente _y en eso estamos todos de acuerdo_ en que, para acabar con esa 
despoblación, necesitamos sobre todo esa creación o esa generación de empleo, 
el tener la posibilidad de acceder al mundo... al mundo laboral y la sostenibilidad 
económica que ustedes plantean. Pero yo, me gustaría hoy ir un poco más allá, y 
decirle que yo creo que, aparte de eso, ya no nos sirve con eso; yo creo que nos 
sirve también con mantener la calidad, sobre todo la calidad de nuestros servicios, 
en ese mundo rural. Porque para detener la migración ya no vale ni siquiera con que 
tengan esa posibilidad económica de seguir viviendo en el pueblo, sino que además 
tienen que tener la posibilidad de tener los mismos servicios, o muy parecidos, a los 
que tiene la ciudad, y así evitaremos... será la única forma de evitar... de evitar esa 
despoblación, ¿no?

Ustedes dicen que la estrategia para dar solución a estos problemas de 
desarrollo es que las políticas económicas y de empleo han de tratar de favorecer 
la equidad e igualdad de oportunidades. Y yo la verdad es que esta frase la podía 
suscribir, y seguramente que todos lo podemos hacer, pero a mí me gustaría pregun-
tarle, y que usted me respondiera, si esto es posible con carácter retroactivo. Y me 
explico, porque, de no ser así, favorecer esa distribución equitativa de las políticas 
públicas, habrá que comenzar con esa discriminación positiva, primero, para aque-
llos territorios que, como le he dicho antes, durante estos 35 años no tienen la misma 
vía de desarrollo. Es decir, repartir equitativamente, cuando existen esas diferencias 
de desarrollo, nos parece que es insuficiente, y que por lo menos tendríamos que 
plantear otras soluciones.

Mire, hablan ustedes de la creación de empleo, y aquí me quiero detener en 
tres cuestiones, que probablemente engloban mucho de lo que usted ha dicho. La 
primera es esa necesidad, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, de fortale-
cer ese músculo industrial. Y por eso, es verdad, todos concebimos, o por lo menos 
coincidimos, y firmamos ese pacto industrial del que usted ha hablado, en el que 
todas las fuerzas políticas, de alguna forma, hemos dado nuestro... nuestro okey. 
Pero la verdad es que, después de firmarlo, los pasos para nosotros siguen siendo 
inexistentes y los esfuerzos, por lo menos, siguen siendo baldíos, porque la brecha 
no deja de crecer y, como le dicho anteriormente, seguimos estando en el mismo... en 
el mismo lugar que estábamos antes de firmar ese pacto industrial.
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Y, mire, usted ha tocado un tema _y aquí entro en esa segunda cuestión, sobre 
todo hablando de creación de empleo_, un tema que dice que... que seguirá profundi-
zando en él, pero yo quiero hablar ahora mismo de él. Porque usted ha hablado de un 
nuevo modelo energético, y ha hablado de esa necesidad de una política energética 
por lo menos lógica y que todos sepamos en este país. Y, mire, a mí me gusta... me 
creo, me creo que ahora mismo está de actualidad, porque lo que se está planteando 
ahora es acabar con un sector como el de la minería, finiquitar un sector de la mine-
ría, sin, de alguna forma, tener en cuenta la recomendación que ustedes hacen, esa 
recomendación de un pacto de Estado para conseguir un sistema energético estable, 
predecible y sostenible en el tiempo, que a mí me parece fundamental. Y digo que me 
parece fundamental porque, cuando alguien habla de una transición justa energética, 
lo que tiene que tener en cuenta es que no se puede acabar de un plumazo.

Y ya el colmo de los... del despropósito es que una ministra se le ocurra decir 
que estamos ante una situación en la que el... la escasa producción de carbón 
autóctono en las cuencas mineras es lo que está produciendo el encarecimiento de 
nuestro recibo eléctrico; eso ya me parece de traca. Y me parece de traca que no 
seamos capaces de reconocer que probablemente lo que encarece ese recibo de 
luz son las puertas giratorias y la permisividad con las eléctricas para que pongan 
exactamente... para que no se regule realmente su precio; nada tiene que ver con el 
carbón y nada tiene que ver, desde luego, con la transición justa. Y yo creo que eso 
es importante, porque, si hablamos de crear empleo, debemos de tener una política 
energética interesante o por lo menos lógica, y a la que todos sepamos a qué atener-
nos. Y es evidente que, en este caso, ni en los siete años anteriores, ni en los años 
del Partido Popular, ni en lo que parece ser esta nueva llegada de... de la transición 
justa energética, desde luego, tampoco... tampoco parece que esté marcando un 
camino... un camino realmente positivo.

El tercer punto al que quiero referirme es a la recomendación... a la recomenda-
ción que ustedes plantean en mejoras con otras Comunidades Autónomas, y referida 
a esa interrelación, y sobre todo _si me lo permite_ ligada a la cuestión logística, por-
que usted la ha planteado aquí, y además me parece muy interesante porque yo creo 
que sobre esto hemos debatido muchísimo. A mí me gustaría preguntarle a usted 
que, una vez que, después de tanto tiempo, y viendo la inoperancia de esta Comu-
nidad Autónoma para desarrollar ese corredor logístico, si no podría ser interesante 
una cooperación en todo el noroeste español, trabajando para desarrollar esa salida 
al mar que proporciona Galicia y Asturias; ese noroeste del que usted ha hablado 
y del que ustedes también plantean, porque dicen “para hacer de León un enclave 
logístico en torno a una ruta de transporte intermodal en el noroeste”. Y yo quiero 
preguntarle, desde un punto de vista técnico, no político, porque no le voy a meter 
a usted en esa... en esa disyuntiva, pero ¿usted cree que no sería necesario o que 
no deberíamos de estar ya trabajando en ese desarrollo de la plataforma logística 
intermodal de Torneros?

Porque, mire, es algo de lo que se ha venido hablando, y últimamente parece 
ser, o parece que se dice, que ahora mismo se puede ya, de alguna forma, comprobar 
que ha estado paralizado durante los últimos dos años por el Gobierno de España, 
por el Gobierno del Partido Popular. Y, claro, yo... yo creo que en estos momentos el 
Partido Socialista, que ha accedido al Gobierno, tendrá la oportunidad de desarrollar 
este... esta plataforma logística, porque es evidente, es evidente, que si Decathlon, 
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que si Mercadona, que si Airpharm, que si... que si... _no sé si he dicho Mercadona 
ya_ bueno, que si todas las plataformas logísticas que se están implantando en el 
polígono industrial de Villadangos, que son cuatro o cinco, optan por ese enclave 
lógico de León, desde luego, parece ilógico que desde los diferentes Gobiernos auto-
nómicos y nacionales no se haga, ¿no?

Mire, usted hablaba de agricultura y ganadería _y voy muy deprisa, pasándome 
casi de un sitio a otro, porque no tengo mucho tiempo_. Pero, mire, es importante lo 
que ustedes recomiendan, una PAC fuerte; pero no nos engañemos, esa es la... el 
verdadero objetivo, pero la dificultad que entraña es muy difícil o es completamente 
casi imposible volver a... a mantener los ratios de inversión de la Política Agraria 
Comunitaria que hemos tenido hasta ahora. Existen casos, como el brexit inglés, que 
nos van a impedir, probablemente, optar a esos fondos.

¿Es verdad que necesitamos regenerar o renovar nuestro campo? Es cierto. 
¿Es verdad que necesitamos que las mujeres adquieran mayor protagonismo en 
nuestro campo rural? Es verdad. Pero también es verdad que conviene que tenga-
mos claro cuál va a ser la política que va a defender una Comunidad Autónoma, la 
Comunidad Autónoma de Castilla y de León, y yo creo que ahí nosotros siempre 
hemos sido claros, creo que debemos de apostar por esa explotación familiar, que 
realmente... que realmente es la que realmente _repito_ fija población en nuestro 
campo, ¿no?, más allá de ayudas directas, como ustedes dicen, o ayudas coyuntura-
les, sobre todo en momentos o en años como el dos mil diecisiete, que hemos estado 
asolados por una sequía terrible, ¿no?

Mire, hay una cosa... _me voy a saltar muchas de las cosas que tengo, porque 
se me está acabando el tiempo_ y hay una cosa que sí me gustaría hablarle. Se me 
quedará el sector turístico, que es muy importante, pero me interesa mucho una 
opinión que ustedes han planteado en el... en el informe sobre la recuperación de la 
propiedad de las autopistas, y por tanto la eliminación de los peajes, en manos de 
las concesionarias. Porque es verdad que ustedes hablan de la AP_1 y la... y la AP_6, 
pero a mí me ha chocado que ustedes se hayan olvidado, por ejemplo, de dos de 
las... de dos de los peajes más caros de España, que son la AP_66 y la AP_71; y no sé 
si... si es una cuestión de simplemente olvido o es una cuestión de que no cabía en 
todo ese informe, en esas 1.500 páginas, porque a nosotros nos parece fundamental.

Y ustedes, hablando incluso de la infraestructura, también me parece funda-
mental que me responda a una pregunta, señor presidente, porque hablan de la 
necesidad de seguir trabajando en esas estructuras básicas para la rehabilitación de 
los canales del Órbigo y del Páramo Leonés, pero no sé muy bien a qué se refiere. No 
sé si se refieren realmente a construir balsas, si es realmente a lo que ustedes quie-
ren... quieren hablar; si hablan de modernización de regadíos, lo cual, en ese caso, 
yo estoy bastante de acuerdo. Y si hablan... si hablan sobre todo de esa creación 
de balsas, a mí me gustaría que usted me explicara o me... o me dijera cuál es su 
opinión sobre los efectos que pueden tener, o si usted tiene algún estudio o sabe de 
algún estudio de los efectos que pueden tener, efectos medioambientales de estas 
balsas, sobre todo a uno de los potenciales de León, del Órbigo de León, el oro verde 
(el lúpulo), y los efectos que pueda tener, digamos, en ese... en esa cosecha o en esa 
producción la creación de esas balsas, ¿no? Porque a mí eso sí que, desde luego, 
me preocupa.

Siento no... siento no poder seguir, pero no voy tampoco a agotar más tiempo 
para los demás. Muchas gracias.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Santos Mariano... señor Luis Mariano Santos Reyero. 
Por parte de Ciudadanos, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, 
don Manuel Mitadiel Martínez.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidente. Y quiero darle las gracias tanto al presidente del 
CES como a su equipo por el... el informe que nos han planteado, que, ciertamente, 
es un informe muy completo, aunque, bueno, es cierto que... que buena parte de las 
recomendaciones corresponden exactamente igual a... _como es lógico también_ a 
las del año pasado, incluso a las de... a las del año anterior, entre otras cosas porque 
las circunstancias no han variado en algunos casos, desgraciadamente, como para 
poder variar las... las recomendaciones.

Únicamente echo a faltar algo que... a lo que ha hecho ya referencia el... el 
portavoz anterior: es que en el estudio se desprende _aunque están en... digamos, 
en zonas distintas; son datos, digamos, fraccionados_ el que existe una Castilla 
y León a dos velocidades, es decir, realmente tenemos un problema de desequi-
librios territoriales, y sería interesante a lo mejor recoger todos esos datos que, 
efectivamente, se ofrecen en el... en el estudio, que ya están en una zona destinada 
a analizar sobre todo tanto los datos en un año como la propia evolución de los 
datos, para ver si las disparidades van creciendo o se van acortando. Entre otras 
cosas, porque eso nos puede permitir intentar sufragar uno de los déficits más gra-
ves que... que tenemos en las políticas, y es la evaluación de las políticas; hacemos 
muchas cosas, pero creo que nunca nos paramos a reflexionar qué efectos tienen 
las medidas que hemos incorporado.

Tengo que decirle que el informe me parece especialmente interesante, sobre 
todo porque refleja determinados... determinadas insuficiencias. Lo primero que han 
tenido que tropezar es con la disparidad de los datos, y eso es... me parece intere-
santísimo, y refleja que tenemos que mejorar mucho, porque no es lo mismo que 
el precio interior bruto a los precios de mercado crezca el 2,5 _que dice una de las 
fuentes_ o que crezca el 1,9. O sea, son diferencias sustanciales. Y, bueno, pues nos 
puede dar _sobre todo porque hay datos que yo he ido recogiendo y que me han lla-
mado la atención_ una visión un poco diferente de la economía.

Naturalmente, hemos estado ante el dos mil diecisiete, un año en el que hemos 
seguido creciendo, lo cual es una noticia positiva; que hemos seguido creciendo 
menos porque la agricultura y la producción de energía hidroeléctrica han... han sido 
enormemente negativas. Mire, en ese caso me creo mucho más los datos de la 
Junta que los datos de... del INE, porque me suena mucho más el descenso de... me 
parece que es del nueve y pico por ciento, que habla la Junta, que del dos y algo, que 
me parece que es lo que dice el INE _digamos, visto... visto la realidad_.

Pero, entrando en eso, yo veo sombras, muchas sombras en este... en esta 
situación económica. La primera, y... pues, por ejemplo, usted le ha dado énfasis a 
la productividad; nuestra productividad media es inferior en el 4,9 %, pero tenemos 
_que a mí me parece especialmente significativo_ el 6... el 6,6 % inferior en servi-
cios, el 9,2 % en la construcción, el 4,8 de... de la agricultura. Es verdad que en el 
último año creció un 1,1 %, mientras que solamente es el 0,3 en el ámbito nacional, 
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pero estimo que las productividades de ese año crecieron por la... el descenso en el 
empleo de algunos de los... de los sectores; con lo cual, evidentemente, se produjo 
ese incremento.

Con respecto al tema de... del empleo, otra vez volvemos a tener disparidad 
entre los datos de la EPO... de la EPA y los datos de... de la estadística de... perdón, 
de Castilla y León, ¿no? O en el caso de la época... de la EPA nos dan crecimientos 
relativamente moderados (0,7 %), cuando los... los datos, teóricamente, de la Junta 
de Castilla y León hablan del 2,6 %; aunque, si utilizamos los de la contabilidad regio-
nal y nacional, sale el 1,8 %. En definitiva, con respecto al empleo, yo me quedaría 
con una de las frases que han hecho: “Nuestro mercado laboral está entre los menos 
dinámicos de España”. Esa es la... la realidad. Y tenemos problemas de productividad 
y tenemos problemas de... de eventualidad y tenemos problemas de... de parcialidad, 
y eso después se traduce en algo que usted no ha reflejado aquí, aunque viene refle-
jado en... en el informe, y que es bastante importante: la siniestrabilidad laboral; que 
en el caso del dos mil diecisiete, a nuestro juicio, ha sido demasiado importante.

Después, algunas presuntas mejoras, como es la... la mejora en el producto 
interior bruto per cápita; es absolutamente ficticia, seguimos por debajo de la media 
de España, estamos en el 94,2 %, pero viene motivada sobre todo por el descenso 
de población. En el mercado laboral, hay que decir: nos ha disminuido la población 
activa, y eso, en alguna medida, tiene que ver con el que el descenso haya sido 
del 15,8 % al 14,1; es decir, algunas de las presuntas mejoras en el fondo esconden, 
bueno, pues que no son tales mejores, porque están basadas o en la... o en menor 
población activa o en el éxodo de... de los jóvenes.

Y quiero manifestarle: uno de... de las preocupaciones es nuestra dependencia 
en cuanto a las exportaciones; este es otro dato preocupante. Nuestras exporta-
ciones se basan, en buena medida, en cuanto a... a cuantía, en las de material de 
transporte (estamos hablando del... del 41 %), y ha sido un mal año dos mil dieci-
siete, estamos muy centrados en... en ese tipo de... de exportaciones; algo más, 
maquinarias, aparatos y material eléctrico e industrias químicas, que también tuvo un 
descenso realmente importante; y lo único que nos ha funcionado razonablemente 
bien ha sido la industria agroalimentaria. Esto manifiesta una situación preocupante, 
que, si se mantiene en el tiempo... y posiblemente en el caso de material de trans-
porte, en el caso de los vehículos, pueda ser un problema a medio plazo; de hecho, 
ustedes hacen referencia en el informe precisamente al agotamiento de un deter-
minado modelo, y que habría que tener en cuenta para apoyar precisamente la... la 
transformación de... de esas empresas, ¿no?

Después, esto va acompañado con otro de los datos que me parecen preocu-
pantes: el descenso en la inversión extranjera, que ya normalmente suele ser muy 
escaso, pero que en este caso pasa de 66 millones a 54 millones.

Otro dato preocupante: la inversión en ciencia y tecnología. Mire, en dos mil 
diecisiete, según sus datos, hemos invertido 224 millones; en dos mil diez eran 318,2. 
Desde luego, no es precisamente positivo.

En cuanto... en cuanto a sus recomendaciones _y voy a intentar ir un poco... un 
poco rápido_, una cosa que me gustaría que me aclarase, porque no lo he entendido, 
simplemente, es mejorar los vínculos entre las grandes ciudades y sus zonas rurales 
más próximas. ¿A qué está haciendo referencia el punto 9 del primer bloque?
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En cuanto a la agricultura, me parece muy importante que señalan que en el 
año dos mil diecisiete, que fue un año excepcionalmente malo, hubo... las ayudas 
solamente han llegado al 15 % de los afectados. Eso me parece que significa que a 
lo mejor las ayudas o no eran las adecuadas, o se han publicitado mal. Me parece 
importante, de lo que ustedes dicen, la eficiencia en la utilización del agua, la denun-
cia que hacen del retraso en las concentraciones parcelarias, la brecha... la brecha 
digital _que, efectivamente, es absolutamente básico para crear futuro en el mundo 
rural_, la necesidad de poner en valor los recursos del monte, y, después, como 
común, tanto a agricultura como a industria, el... un precio competitivo de la energía. 
Es decir, es verdad, nuestras empresas y nuestros agricultores están compitiendo 
en desventaja con el exterior, porque nuestros precios son absolutamente elevados; 
y, sobre todo, creo que son elevados fundamentalmente porque hay un método de 
fijación de precios absolutamente diabólico, que hace que se fijen en función del mar-
ginal, un marginal que es absolutamente manipulable.

Y en materia... el capítulo de energía me parece interesantísimo, el Plan Renove 
Cogeneración, los programas de ahorro de energía, el apoyo al autoconsumo y al... y 
al autoconsumo compartido, y... la brecha... la brecha digital, la necesidad de influir 
y de que esto nos pueda permitir a una de las cosas que ustedes denominan _voy a 
acabar, presidente, ¿eh?_ como asignatura pendiente, que se... del comercio electró-
nico. Es decir, no... no podemos competir si no podemos ser capaces de vender en 
internet; eso es una cosa absolutamente clara.

Y, por... por finalizar, aunque, desde luego, hay muchos aspectos que... que me 
he dejado en el camino, creo que una de las claves, como todos somos conscientes, 
es el tema de población, envejecimiento, y sobre todo algo que usted ha mencionado, 
aunque englobado en las políticas familiares: la natalidad. Llevamos muchísimos 
años, muchísimos años, que nuestros índices de natalidad son enormemente esca-
sos; necesitamos políticas mucho más potentes para propiciar el que, efectivamente, 
la tasa por mujer sea... o por pareja sea muchísimo más alta que la que estamos en 
estos momentos.

Y ya, por... por resumir, efectivamente dos mil diecisiete fue un año de creci-
miento, pero, sin embargo, los datos que se expresan, que no son muy distintos a los 
que se expresaban en otros años, siguen siendo muy preocupantes, y explican una 
economía poco dinámica, muy poco dinámica, y donde tenemos que hacer reformas 
estructurales para permitir que nos incorporemos a la media del país. Nada más. 
Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. Corresponde ahora el turno a Podemos Casti-
lla y León. Para ello, por diez minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Y bueno, como siempre, agradecer al presidente del CES, 
así como a su equipo, pues el trabajo que nos ha presentado. Sí que hace poquito 
tiempo estuvo usted en estas Cortes presentándonos la memoria anual de activida-
des desarrolladas por el CES en el ejercicio dos mil diecisiete. Como ya tuve ocasión 
de manifestarle en esa comparecencia, hacer un seguimiento a las actividades del 
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CES pues está al alcance de quien desee conocerlo; la web está... en la web está 
todo publicado y se ve transparencia, y la verdad que es fácil de seguir. Pero, pro-
bablemente, a nosotros así... o por lo menos a nosotros así nos lo parece, una de 
las principales actividades del CES _y me atrevería a decir la que despierta mayor 
expectación, sin... sin que ello implique desmerecer ninguna otra_ es la realización 
del informe anual; informe sobre el que ya nos transmitió algunas pinceladas del 
mismo en su anterior comparecencia.

Creo que el informe anual, a pesar del estilo de su redacción para lograr ese 
consenso de todos los miembros del CES, y que se pueda presentar como un diag-
nóstico compartido por todos los agentes y organizaciones que lo componen _fíjese 
lo que le voy a decir_ provoca frustración, o por lo menos a nosotros; a mi grupo par-
lamentario provoca frustración. Esa frustración que nos provoca es algo por lo que 
consideramos que también hay que felicitar al CES. Nos tomamos muy en serio las 
conclusiones y recomendaciones del informe anual sobre la situación económica, 
laboral y social de Castilla y León, es decir, presidente, nos lo creemos. Y provocan 
frustración porque refleja, año tras año, una realidad que no se corresponde con las 
posibilidades de desarrollo que tiene nuestra Comunidad; refleja una realidad econó-
mica, laboral y social que no se corresponde con los recursos que se utilizan; que no 
se corresponde con las posibilidades que ofrece el clima de estabilidad social; que 
no se corresponde con la actitud y compromiso de las castellanas y leonesas y de los 
castellanos y leoneses.

Una realidad que, a través del informe del CES, fotografía la brecha económica, 
laboral y social que se abre en nuestra Comunidad, así como el caso... el escaso, 
perdón, resultado de las políticas aplicadas. Es decir, no se está teniendo en cuenta 
la utilidad de las recomendaciones fundadas y consensuadas que propone el CES 
para el desarrollo de políticas públicas, mucha... muchas de ellas, muchas de esas 
políticas, consensuadas a su vez con los propios agentes sociales, para que esas 
políticas reviertan la situación de deterioro económico, laboral y social de nuestra 
Comunidad. No se tienen en cuenta, creemos.

El reflejo de esa realidad económica, laboral y social, el resultado consensuado 
de esa visión de conjunto, basada en datos objetivos, nos permite denunciar como 
los beneficios que está produciendo el crecimiento económico no llegan a la mayoría 
social de Castilla y León, siendo los más perjudicados los colectivos más vulnerables: 
mujeres, jóvenes, las personas mayores, personas desempleadas, e incluso tene-
mos que añadir un colectivo, los trabajadores en activo.

El CES lo advierte claramente en su informe anual cuando dice que la econo-
mía está creciendo a menor ritmo. Todos sabemos lo que eso significa: si la economía 
ha crecido a un mayor ritmo, y no se han dado respuestas al desempleo... y permí-
tame que matice que no podemos llamar empleo a la precariedad con la que se 
caracterizan las nuevas contrataciones, pues el desempleo no es un dato, no es un 
porcentaje, son personas, por lo que ratifico que no se ha aprovechado el mayor cre-
cimiento de la economía para crear un empleo, a pesar de que la estadística refleja 
un porcentaje mejor de desempleados, pero la calidad es muy mala. Por eso le decía 
que, a menor crecimiento de la economía, la situación nos tememos que solo puede 
empeorar: más desempleo, más pobreza, más desigualdad, más despoblación. No 
nos lo podemos permitir. Sin embargo, el CES lo expresa en su recomendación con 
claridad, cuando manifiesta que se necesita un repunte de la inversión pública como 
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recurso para... para corregir los desequilibrios sociales y... y territoriales. Esa es una 
de las medidas que otros países han desarrollado, y aquí no se quiere aplicar; porque 
aquí, en España, pues durante una época, el Partido Socialista Obrero Español y el 
Partido Popular prefirieron modificar el Artículo 135 de la Constitución, en aras de una 
supuesta estabilidad presupuestaria.

También recomienda el CES reducir la temporalidad en la contratación. Noso-
tros entendemos que esa debiera ser una condición a la que, a su vez, debieran 
supeditarse otros acuerdos, pues el miedo al futuro, que es lo que suele alegar la 
patronal para hacer esa... o llevar adelante esa contratación, no es una razón objetiva 
que justifique esa temporalidad.

Usted se ha manifestado a favor del diálogo social. Voy a decir que nosotros 
por supuesto que también lo... somos partidarios del diálogo social, pero creo que 
algunos acuerdos del diálogo social debieran estar supeditados a la reducción de 
esta lacra injustificada en la que se han convertido las relaciones laborales, llamada 
temporalidad; más que nada, porque no hay nada que justifique esa temporalidad, 
que es desigualdad, puesto que son, insisto, las mujeres principalmente quien la 
padecen.

Consciente el CES de la pobreza que ha generado la devaluación de los sala-
rios, propone la recuperación de la masa salarial; y me sorprende, pues en el CES 
está la patronal y los sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras). Si están 
de acuerdo, que hagan un plan y aplíquese, pues la renta salarial es un recurso clave 
para generar riqueza o pobreza, según se aplique, y en este caso esa recuperación 
salarial se encuentra avalada por los datos económicos referidos a los beneficios que 
presentan las empresas, ya en porcentajes superiores a los períodos de la precrisis.

El informe del... del CES nos crea frustración _decía_, pues las recomendacio-
nes del CES no pueden ser un brindis al sol. Me voy a permitir discrepar con algo 
que también dice el informe del CES. Una discrepancia que tiene que ver más con 
poner sobre la mesa un tema que nuestro grupo parlamentario cree... cree que... que 
convendría debatir. Me refiero a cuando dice el CES que aumentar el tamaño de 
las empresas de Castilla y León es un objetivo irrenunciable. Creemos que es un 
objetivo poco realista. Sería muy importante, eso no lo discutimos _sería... importan-
tísimo_, pero lo consideramos poco realista. Estamos de acuerdo que, por lo menos 
teóricamente _digo teóricamente porque estamos viendo cómo se comportan algunas 
multinacionales_, a mayor tamaño de la empresa, mayor estabilidad, más riqueza, 
y podemos presuponer mejores condiciones laborales; pero la realidad del tejido 
empresarial de Castilla y León es que en torno al 96 % de las empresas de Castilla 
y León son microempresas; y de ese 96 %, el 54 % no tienen asalariados, y el 42 % 
restantes tienen entre dos y tres empleados. No sé si el propietario o propietarios se 
encuentran entre estos dos o tres empleados. Realmente, el tamaño de la empresa 
es... es tremendamente pequeño.

Lo que queremos decir es que, entendiendo que el mayor tamaño de las 
empresas, a priori, facilita las soluciones a los problemas planteados, creemos que 
las políticas debieran estar encaminadas a profesionalizar a estas microempresas, 
a ayudarlas a construir espacios de colaboración, facilitándoles la financiación, esas 
correlaciones y cooperaciones entre ellas que nos ha comentado. Creemos que las 
políticas aplicadas a este tejido empresarial, con el que _queramos o no_ nos desayu-
namos todos los días, contribuiría muy positivamente a un crecimiento sostenible 
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que repercutiría... y repercutiría en el desarrollo de nuestra Comunidad. Bueno, creo 
que... se acaba el tiempo. Bueno.

Destacar la necesidad de un crecimiento que implique desarrollo, pues, en 
caso contrario, ya sabemos lo que ha pasado: se ha crecido, pero los beneficios 
solo han llegado a unos pocos. Y, en fin, sí que nos parece que, en otro ámbito de 
cosas, de... de aspectos, además de hacer ese hincapié en la... en aumentar la 
inversión pública, en reducir la temporalidad, quiero destacar que hay aspectos del 
informe que... que nos llaman mucho la atención, que es imprescindible poner sobre 
la mesa: desciende la población en edad de trabajar, cuando en España aumentó; 
desciende la población activa en 15.200 personas; se reduce la tasa de actividad; 
aumenta un 0,7 la población ocupada; tenemos, en Castilla y León, menos autó-
nomos, menos cooperativas, menos sociedades laborales, menos empresas de 
inserción; aumentan los centros especiales de empleo, eso sí.

En fin, para terminar, señor presidente, felicitamos al CES un año más por su 
informe. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual Álvarez. Corresponde ahora el turno al Grupo 
Parlamentario Socialista. Tiene, para intervenir durante diez minutos, la palabra 
don Pedro Luis González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, a usted 
y al equipo que en el día de hoy le acompaña. Bien, pues yo empezaré diciendo con 
un titular de una vieja canción: La vida sigue igual, señor presidente. La vida sigue 
igual, porque me he tomado la molestia, a raíz de la publicación del informe de uste-
des, allá por el mes de julio del... de este año, quise compararlo con el año pasado 
_ustedes el año pasado lo publicaron el tres, este año lo publicaron el veintinueve de 
junio... perdón, del dieciocho_, y la verdad es que muchas de las cosas... yo sabe que 
siempre en esta Comisión le llamo al aliento, que para nosotros es un libro de cabe-
cera, las conclusiones y las recomendaciones que ustedes trasladan aquí. Recalcar 
lo que usted ha dicho, por unanimidad, pero la verdad es que la unanimidad en algu-
nos de los casos que conforman ese variopinto _bien entendido lo de variopinto, por 
supuesto_ Consejo que usted preside, con representantes de todas las instituciones, 
organizaciones, incluso de la propia Junta de Castilla y León, la verdad es que luego 
en poco o en nada se traslada a las recomendaciones que de allí emanan y que de 
allí se aprueban, y, por... por lo tanto, caso omiso les hace, en este caso, la Adminis-
tración autonómica, en este caso la Junta de Castilla y León.

Lo bueno de que venga... usted lo denomina sociedad civil _yo estoy de acuerdo 
en esa denominación que usted hace_, y un... una organización o un organismo como 
es el Consejo Económico y Social es que nos hace ver la realidad del mundo para-
lelo al que la Junta de Castilla y León traslada en estas... en estas paredes o bajo 
estas paredes, en el que, bueno, pues es miel sobre hojuelas, es Alicia en el país de 
las maravillas, y la realidad nos hace ver otra muy diferente, que no es así. Por aquí 
pasaban _usted lo sabe, y, si no, se lo... se lo recuerdo_, a raíz de un acuerdo _es 
verdad que de todos los grupos parlamentarios_, se instó a los diferentes agentes del 
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diálogo social a que viniesen y nos contasen pues cuál era su percepción, amén de 
los acuerdos del diálogo social, bueno, pues que nos contasen _que no difiere mucho 
de lo que hablan con ustedes y de lo que acuerdan en el propio Consejo Económico 
y Social_ la realidad.

Y yo me quedaría con... con dos frases que dijeron ambos secretarios genera-
les, tanto de UGT como de Comisiones Obreras. Yo les pregunté de que si en Castilla 
y León se vivía hoy peor que el año pasado. Y la afirmación era rotunda: “Sí, hoy 
estamos peor que el año pasado”. Comparecieron hace seis meses, siete meses, no 
sé exactamente la fecha, y hoy estamos peor que el año pasado, y con escaso caso 
o escasa atención que presta, en este caso, bien el Grupo Popular _que sustenta al 
Gobierno_ y la Junta de Castilla y León. No... ya digo que no son palabras de este 
parlamentario ni de este grupo político, sino son palabras en el que ustedes aquí 
hacen un... un fiel reflejo de la realidad, por unanimidad, objetivo. Desde luego, es 
verdad, comparto la decisión que hacía... le hacía anteriormente algún parlamentario 
de esa dispersión de datos, o esa situación tan variopinta, porque eso, esa fluctua-
ción de cinco o seis décimas, bueno, en algunos de los términos económicos afecta 
bastante a nuestra vida real. Pero esa es la situación real a día de hoy, de que hoy 
estamos peor.

Es verdad que usted, por aquello de la premura también, ha pasado de punti-
llas por algún caso... por alguno de los casos puntuales, y nos hace pensar que la... el 
verdadero drama de esta Comunidad es la pérdida de población activa. Usted lo ha 
dicho; yo, me gustaría insistir, porque hace que los enfoques que nos quiere dar la 
Administración con que en esta Comunidad crecemos, bueno, a unos niveles bruta-
les, ese... ese paradigma que no se le quita de la boca al consejero de Empleo de 
“tres de cada cuatro trabajadores son con contratos indefinidos”. Y si nos retomamos 
200 años atrás, pues igual no había ni contratos de trabajo.

La realidad del mercado laboral a día de hoy, en esta Comunidad y en este país 
_en esta Comunidad, sobre todo_, es que hay unos grandes desequilibrios, por... lo 
decía usted _por la dualidad, la temporalidad, emerge la nueva figura del trabajador 
pobre, gracias a... _y lo enlazo con lo siguiente que quiero decir_. Es verdad que en 
los volúmenes de PIB, de producción, en el país se produce lo mismo que en el año 
dos mil ocho, previo a la crisis, señor Barrios, pero con 2.000.000 menos de puestos 
de trabajo. No lo dice este humilde procurador, usted... yo sé que usted es un ilus-
trado _si me permite la expresión, y dentro del afecto que sabe que le tengo_, pero 
yo sé que usted lee todos los informes, y eso es una realidad. Entonces, ¿qué ha 
pasado con esos 2.000.000? ¿Adónde han ido a parar esa ganancia, ese crecimiento 
que hemos tenido? Durante los años de la crisis hemos perdido, pero a partir del año 
pasado producimos, o, en términos de producto interior bruto, se produce lo mismo 
que los años previos a la crisis, con 2.000.000 menos de puestos de trabajo. Y eso 
solo tiene un nombre, que no lo voy a decir, pero que ya es de todos conocidos, y 
como consecuencia de qué... de qué es.

Ha hablado de muchas cosas, y la verdad que el tiempo pues que nosotros 
disponemos es escaso. Me quedaré fundamentalmente con eso de que... de que 
hoy en Castilla y León se vive peor, por mucho que por... Posteriormente vendrá el 
Partido Popular y dirá que esto es el mundo mundial, vamos, que es... bueno, pues 
es la panacea; y la prueba la tenemos es que hay una cantidad... hay colas _yo 
creo_ en... en las... en las oficinas de los ayuntamientos para empadronarse en esta 
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Comunidad y hay una... un paradigma de... bueno, de volúmenes de riqueza verda-
deramente asombrosos. Y es triste decirlo, y nos dirán... nos tacharán de grises, de 
pesimistas, pero yo simplemente lo único que hago es leer y contrastar el informe del 
CES de este año _o sea, del informe del diecisiete_ con respecto al año dieciséis. Y 
yo... no caigan en el desaliento, señor Barrios _se lo digo públicamente, y en privado 
sabe que se lo digo también_, no se desanimen. La Junta de Castilla y León yo creo 
que tiene su ruta marcada, y verdaderamente que, llegado a este momento político, 
en el que el presidente Herrera yo creo que le preocupa bastante poco _que lo que 
pasa está ya de retirada_ y al Grupo Popular, pues me imagino que también. Y no es 
esa la situación que nos quieren vender. Hoy estamos bastante peor, y lo estamos 
viendo día a día. Claro, dice: “No hay pobreza severa”. Claro, no la hay, entre otras 
cosas, porque es que ya no queda nadie en este... en esta Comunidad.

Pero... pero mire, me quedaré con... bueno, pues con unos cuantos datos, ya 
digo que preocupantes. Seguramente luego dirá: no es que... insisto, y vuelvo a lo 
anterior: “Tres de cada cuatro trabajadores son indefinidos”. Vuelvo a lo mismo; usted, 
que se lee todos los datos, yo es algo que mi grupo parlamentario viene haciendo un 
mantra: si verdaderamente el empleo que se crea es de calidad, veremos unas apor-
taciones a los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social asombrosas. ¿Sabe 
que, año tras año, perdemos solo, aproximadamente, una media de 300 millones 
de euros? Eso es un dato que no le dice este humilde procurador, son datos de 
la... vamos, del propio Ministerio y de la Tesorería. Por lo tanto, mucho empleo y de 
calidad, no. Y eso luego lo redundamos en las posibles prestaciones por desempleo 
a futuro, gracias a esa pésima contratación que hay. Son reflexiones que le hago, 
señor Barrios, que me consta que usted lo conoce, pero, desde luego, mi grupo par-
lamentario lo quiere... lo quiere dejar de manifiesto.

Por lo tanto, dos problemas: uno, despoblación; dos, el mercado laboral no 
remonta y el empleo que se crea pues es de baja calidad. Es verdad que, gracias 
a... o esperemos que afortunadamente se han tomado una serie de medidas en el 
Gobierno de la Nación y están aflorando _leía el dato de esta mañana_ 46.000 contra-
tos indefinidos, gracias a la famosa carta que el Ministerio ha destinado a esos falsos 
autónomos, que hay que convertirlos... que estaban en fraude de ley, efectivamente, 
esos contratos, y que gracias... en el mes pasado, en concreto, pues se han trans-
formado 46.000. Es una gota en el océano, es poquísimo, pero bueno, se van dando 
pasos que yo creo en ese sentido.

Si hablamos del campo, que es lo que ha hecho también que haya bajado bas-
tante el producto interior bruto; ha hablado usted por el tema de la crisis y el relevo 
generacional. Bueno, pues me daba un dato mi compañero el portavoz de... de la 
Comisión de Agricultura, ese objetivo de incorporar a los jóvenes al mundo rural, al 
campo, al sector agrario, el objetivo era de 5.000 para esta legislatura; me imagino 
que lo conoce, pero, si no, se lo digo yo: llevamos 825, y quedan seis_siete meses 
para que acabe la legislatura. Por lo tanto, un logro manifiesto a aquellos que hablan 
de apoyar el mundo rural y aquellos que hablan de la despoblación de esta Comu-
nidad. Y si vamos a lo que decía usted, la necesidad de incorporar mujeres a ese 
mundo rural, pues, de esos 825, una cuarta parte. O sea, es un éxito. Luego nos 
vendrán a decir que se han incorporado. Esos son datos, según me comentaba el 
portavoz de la Comisión de Agricultura, solicitados y pedidos a la propia Consejería 
de Agricultura. Un éxito bárbaro y un éxito total. Si...
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Y, bueno, iba a hacer un chascarrillo, pero yo creo que la cosa es muy seria. 
Hablábamos de las... de las pymes, es verdad que del comercio usted también 
ha hablado, que hay que digitalizarse; hombre, todo menos impuesto... menos el 
impuesto al probador, que se descolgaba ayer la... la consejera de Hacienda. La ver-
dad es que, bueno, yo... yo me lo tomé a broma; me preguntaron los medios, me lo 
tomé a broma, porque digo “se ha equivocado, me parece una persona seria”; pero 
cuando verdaderamente fui a las noticias y vi que iban a cobrar por... por probarse 
una prenda de ropa, pues yo no sé si por pasar por enfrente de un... de un comercio 
y de un escaparate lo mismo también nos quieren cobrar. O sea, es verdaderamente 
lamentable que llegue a esta... a esta situación tan ridícula, y que ha sido, pues eso, 
el hazmerreír en el conjunto del panorama... del panorama nacional. Pero bueno, es 
lo que... es lo que hay.

Fundamentalmente, firmamos nosotros _y me voy de unas cuestiones a otras, 
pero... pero enlazado, y por la premura de tiempo_ el Plan de Promoción Industrial 
famoso. Y es verdad que nosotros acordamos con... menos un grupo parlamentario; 
quisimos dar un voto de confianza a la Junta de Castilla y León. No está teniendo 
efecto, porque no lo está teniendo. Compareció aquí la consejera a finales del año 
pasado para decirnos que dentro de ese plan había dos áreas concretas (creo 
que era la zona de Miranda y la zona de Benavente); no se ha implantado ninguna 
empresa, que nosotros conozcamos. Y ahí es donde entro también con los gran-
dísimos desequilibrios territoriales que hay en esta Comunidad, y es necesario... y 
nosotros lo hemos abordado y hemos propuesto iniciativas, ya digo, porque para 
nosotros su informe es el libro de cabecera de que hay que intentar converger y no 
diverger cada vez más, y hay unos desequilibrios territoriales entre la zona este y 
la... y el centro de la Comunidad que son bárbaros _usted ha dado unos datos, los 
conoce mejor que yo_. Por lo tanto, seguiremos insistiendo en eso, pero es voluntad 
política, y verdaderamente creérselo.

Bueno, en el tema de... de la revolución tecnológica, de la industria 4.0, el I+D+i, 
bueno, pues el dato _yo le veía aquí_ que usted nos trasladaban: la Comunidad Autó-
noma reduce en I+D+i año tras año, y nos diferenciamos o nos separamos cada vez 
más del conjunto del presupuesto del... del conjunto del país, que aun así es bajo tam-
bién, por supuesto. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues un tirón de orejas más, 
ese... a la Junta; y a ustedes, que no caigan en el desánimo.

Hablaba también de la necesidad de dotarnos de unas infraestructuras con 
criterio, con sentido. Esto lo hemos hablado, yo le he escuchado a usted en diferen-
tes debates también de que es necesario la apuesta por el Corredor Atlántico. Yo 
me imagino que usted habrá leído ayer en prensa cuál es la posición del Ministerio 
en este sentido, en Gijón, en concreto, en Asturias _no sé si era Gijón o era Oviedo_, 
donde comparecía el secretario general del... de Infraestructuras y hacía una apuesta 
real y sincera por el Corredor Atlántico, sin obviar tampoco, por supuesto, el Corredor 
Mediterráneo, de gran importancia; pero bueno, en este caso los que nos puede... lo 
que nos puede atañar... atañar a nosotros, o preocupar, era la vertebración de... de la 
Comunidad tanto con la zona norte (Asturias) hacia el norte... hacia el sur de Europa 
o hacia el norte de Europa, con la parte de la conexión también de... de Algeciras 
y... bueno, pues los puertos hacia... hacia el norte de África. Por lo tanto, esa apuesta 
no tenga ninguna duda... yo me he tomado la molestia de... de intentar ver por dónde 
va, y hay una apuesta clara y decidida. Además, si me permite, bueno, pues esta 
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confidencialidad, trasladé cuál era la preocupación y cuál era el acuerdo del CES, por 
unanimidad también, de que era necesario vertebrarlo en ese sentido. Y una apuesta 
clara por parte del Ministerio en ese... en ese sentido.

El resto de las cuestiones que ha hablado _y la verdad es que se me ha acabado 
el tiempo ya; señor presidente, acabo ya_, de sanidad decía usted: es la... somos la 
primera Comunidad en perder población, y es verdad que tenemos que dotar de 
servicios públicos para que la gente... hacerlo atractivo y que la gente se quede, no 
se vaya. ¿Pues qué decirle de sanidad? Yo simplemente... _y acabo ya, señor..._. 
Bueno, de internet, obviarlo también; hay gente que no... los autónomos o los peque-
ños autónomos que quieren montar algún negocio en el mundo rural; si no tienen 
conexión de internet, malamente van a poder montar nada.

Le daré un dato, el otro día, que me le trasladaba un... un alcalde de aquí, de la 
provincia de Valladolid: en sanidad, bueno, no se cubren las bajas, no se cubren las 
sustituciones, las vacaciones, etcétera; me trasladaba una situación muy lamentable 
_y finalizo con esta frase, presidente_: los análisis de sangre que habían hecho a 
una ciudadana de un municipio tuvo que llevarlo él en su coche particular porque no 
había medio para transportarlo al centro de salud del que dependían. Con eso, desde 
luego, flaco favor hacemos al mundo rural y flaco favor hacemos a los ciudadanos. 
Nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señor González Reglero. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamenta-
rio Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, don José Manuel Fernández 
Santiago.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Muchas gracias, señor presidente. Pues enseguida empezar por el principio, 
que es dar las gracias al presidente del CES y a todo su equipo, pero de forma muy 
especial, por el informe que un año más sirve, como ha dicho alguno de los intervi-
nientes, de libro de cabecera, y también para que argumenten o contraargumenten, 
siempre que sean capaces de ceñirse a la verdad y con ello no negar la evidencia, 
porque realmente, si no, el... el informe que usted hace de mil y pico páginas, ¿eh?, 
pues no les servirá para nada.

Lo que yo he visto en el informe del año diecisiete, después de un análisis suyo 
_y que tengo que resumir en muy... escasos diez minutos_, es que nos presenta un 
diagnóstico real, y además compartido, unánime de todas las fuerzas políticas, en 
una Comunidad que hace del diálogo social una de sus señas de identidad. A partir 
de ahí, tendremos que saber que, en aquello en que acertemos, acertamos todos; 
pero habrá que reconocerlo, porque es que, después de oír a todos los intervinientes, 
uno se queda con la idea de que las cosas más obvias, las evidentes, las que son de 
verdad claras, que usted lo dice aquí, son prácticamente imperceptibles.

No quiero empezar por ahí, pero decir que la industria _que se acaba de decir 
hace unos minutos_ no ha funcionado, el pacto proindustria que ha habido en esta 
Comunidad de todas las fuerzas políticas, es negar la verdad. Estamos llegando con 
la industria al 19 % de crecimiento en empleo; en el año veinte puede llegar al 20 %; 
es uno de los sectores que más ha crecido, estamos casi mejor que antes de la crisis. 
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Y, para que usted vea, es tan real lo que le estoy diciendo que el sector industrial está 
trayendo las mayores alegrías del informe CES del año diecisiete _en palabras del 
informe; léalo_, hasta el punto de decirme que dentro de la industria están creándose 
empleo, y empleo asociado a calidad. Eso es una realidad. Pero lo dice el informe, 
no lo digo yo. Otras cosas no están bien, pero, oiga, no me niegue usted que en la 
industria el informe habla de que ha sido _dice literalmente_ “un buen año industrial” 
_le digo, si quiere, la página_, “un buen año industrial”. Dice: no ha servido para nada.

Bien, pero yo voy a estar de una forma ordenada en lo que usted ha venido 
desarrollando. Mire, ha hablado del crecimiento económico. El informe establece una 
realidad, y es que en la senda de crecimiento que venía teniendo esta Comunidad 
en el año catorce, el año diecisiete _que se estudia aquí_ tiene un crecimiento, pero 
a menor ritmo que el anterior. La explicación la ha dado usted _pero aquí se ha igno-
rado, y parece que ya no vuelve a haber crecimiento_: es porque el año diecisiete fue 
el de la sequía, fue el que la agricultura cayó y también no hubo un buen... la energía 
también tuvo un retroceso, y, de esta forma, pues la rama agraria decreció _2,4 %, si 
bien es verdad que el resto de la industria regional creció un 1,3, los servicios tuvie-
ron un crecimiento del 2, y el 5,4 en la construcción. Esto es lo que realmente dice 
su informe.

Pero a mí me interesa que, estando como estamos ya prácticamente en octu-
bre del año dieciocho, se vea que pensamos que hay un margen mayor para crecer 
en términos de PIB _que ha dicho usted y dice su informe_. Y yo me he ido a ver si 
eso era del todo cierto y hasta dónde podía llegar; y resulta que estamos ante una 
nueva realidad, que tampoco mis compañeros intervinientes han querido ver, y es 
que la proyección de crecimiento de esta Comunidad se está disparando. [El orador 
muestra una gráfica]. El crecimiento es hoy en Castilla y León del 3,4 %; ha crecido 
en el último trimestre un 1,2 %. Es el más alto o de los más altos de la Unión Euro-
pea, el más alto de las Comunidades españolas, es algo... Y lo dice ¿quién?, ¿la 
Junta? No, se ha dicho aquí que la fuente tenía que ser... No, es que usted... Es una 
ficha suya, del CES, ¿eh? Aparece el crecimiento sostenido de la Junta, sí, pero de 
EspañaDuero, de BBVA, de Hispalink, de Funcas y del CEPREDE. Incluso, si usted 
quiere, le digo que el crecimiento se establece, por todas estas fuentes, en términos 
muy sustantivos, para decirnos finalmente que hasta Airfis (que es la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal) habla de crecimiento para el año que viene 
del 2,1 % en Castilla y León. Esto es incontrovertible, sale del informe.

Esto quiere decir que nosotros tenemos que ver nuestras potencialidades. 
Y que la secuencia que empezó en el año catorce de crecimiento económico se 
va a sostener con los datos de este año dieciocho; que, como le digo, solo en el 
último trimestre hemos crecido un 1,2 %. Es una realidad de esta Comunidad, pero 
no... no... si esto no es cierto, que el presidente del CES me desmienta tajantemente 
en su próxima intervención.

Esto me da a mí una proyección esperanzada de que, aunque hay sombras 
en la situación económica, nosotros tenemos una de las claves, que es la confianza 
de los empresarios, que en Castilla y León tiene una tasa muy superior a la media 
española, y que está llevando a que aquí se estén creando empresas. Y eso es otro 
dato que deben tener ustedes en cuenta, porque, realmente, el que Castilla y León 
tenga un dato muy elevado de confianza empresarial es una de las claves. Y se debe 
a lo que todos ustedes saben, y nosotros también: al diálogo social, a la confianza, a 
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la estabilidad política de esta Comunidad Autónoma, a todo eso que sí son beneficios 
para poder sacar datos como este. Pero lo cierto es que la confianza empresarial 
en el tercer trimestre del año dieciocho estaba en datos, en Castilla y León, del 1,5, 
mientras que en España es del 0,5; 1,5, Castilla y León, de las primeras en confianza 
empresarial de toda España. Este dato es también incontrovertible.

Y como se ha dicho aquí, que la manera que tenemos tiene que ser de incre-
mentar la productividad, cambiar, se ha dicho, el modelo productivo, vamos a ver si 
de verdad se está intentado que esa productividad crezca a través de innovación. 
Pues sí, el I+D+i _que también se ha dicho_ ha tenido un incremento del 34,6 %, que 
es mucho más de lo que se podía esperar, hasta 224,69 millones; es decir, estamos 
acercándonos a la senda del 3 %, que es lo que se pidió, 3 % del gasto no financiero. 
Lo que pone de manifiesto que Castilla y León sí que sigue las recomendaciones del 
CES, que le ha dicho una y otra vez que la apuesta por la innovación y el incremento 
de la productividad, que... para que no suba solo en salario, sino que también en 
formación y educación, que son palabras que ha dicho aquí el presidente, don Ger-
mán Barrios, esta misma tarde. Pues en eso estamos, porque estamos incrementado 
hasta un 34,6 % el I+D+i de Castilla y León en el ejercicio actual. Y, desde luego, la 
apuesta por adecuar el RIS3 a los objetivos es también otra de las gran... es verdad.

Y yo no quiero, porque no me va a dar tiempo, sino ir muy deprisa en los sec-
tores sectoriales, que es donde yo creo que está el paradigma de no querer ver la 
realidad. Cuando se dice que es evidente, lo evidente es que en el sector social se 
han llegado a acuerdos del diálogo social, que se han llevado a cabo y que nos reco-
mendaba el CES, y que son hoy leyes, consensuadas en la Junta de Castilla y León, 
pero aprobadas en estas Cortes, y que han hecho que sea la única Comunidad que, 
por ejemplo, tenga la Red de Protección a personas en situación de mayor vulnera-
bilidad social y económica, reconociendo como derecho subjetivo toda esa panoplia 
de recursos que tiene la ley. Dígame qué otra Comunidad tiene una ley como esta, 
fruto del diálogo social. Pero negar esto es negar la evidencia. No solo lo tiene, sino 
que ha hecho un esfuerzo para que sea reconocido como derecho subjetivo, es decir, 
que no se pueda dejar al albur de las... de la participación de los grupos políticos en 
caso de que cambiaran los Gobiernos.

Y, asimismo, déjeme que le diga que la Renta Garantizada de Ciudadanía, 
que todos aprobamos, se ha modificado hasta cuatro veces por ley para llegar a los 
más desfavorecidos, y eso es innegable. Esta es una de las pocas Comunidades 
que tiene reconocido eso como derecho subjetivo, no de forma provisional, para la 
época de crisis, que es para lo que se creó, como instrumento de ayuda a aquellos 
a los que no podíamos llegar, sino que se ha aprobado _díganme si no es verdad_ de 
forma definitiva, ya es un derecho definitivo, no es provisional. ¿Qué otra Comunidad 
lo tiene, señor Barrios? ¿Hay alguna otra Comunidad que tenga esto?

Y en cuanto a la pobreza, lo ha dicho usted, la pobreza lo ve como fenómeno 
global y complejo, lo tienen todas las Comunidades. Pero el dato que usted ha dado 
de que solo un 1 %, según la encuesta de condiciones de vida del diecisiete, publi-
cada por el INE _que es muy reciente, la tengo por aquí_, solo el 1 % de la población 
de Castilla y León está en pobreza, es decir, que sea el dato más bajo de toda 
España en cuanto a dificultades de carencia material severa, es un dato a tener en 
cuenta. Y es una evidencia. El que no quiera ver esto es que no quiere ver la realidad, 
pero ese es un dato que a mí me llamó especialmente la atención, porque estamos 
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hablando de que el número de personas con riesgo de pobreza aquí es el 15,4; y que, 
siendo mucho, como usted ha dicho, está muy por debajo del dato de España, que es 
el 21 %. Estamos hablando de que estamos en un grupo.

Y, finalmente, como en el bloque social está la sanidad y la educación _y no 
me va a dar mucho más tiempo, acabo_, en el tema de la sanidad, aquí se han 
dicho muchas cosas; me remito al informe de la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública, que ha dicho que esta es la que más invierte _nues-
tra Comunidad_ en sanidad rural. Y ha dicho además que es la que tiene un grado 
de aceptación del 90 %, según el dato que vimos el otro día. Y, si usted quiere, la 
que tiene un mayor ratio de número en Atención Primaria en las zonas rurales por 
1.000 habitantes. Y un número de enfermeras, por 1.000 habitantes también, el pri-
mero de España.

Y decirle que el año diecisiete concretamente _aquí se ha dicho, ha hablado 
de recortes_ el presupuesto sanitario creció un 5,37 %, lo que, unido a que durante 
el ejercicio se incrementó en 555 millones de euros adicionales, supuso que el año 
diecisiete se superó el techo de gasto de la Comunidad por encima de todos los 
demás años. Esa es la verdad. Yo me sé los datos de la economía de la sanidad: se 
incrementó por encima de todos los demás años, y se ejecutó _que luego se dice que 
no se ejecuta_ en un 99,4 %. Es decir, la apuesta para que Castilla y León, según el 
informe que he dicho, sea la tercera mejor posición de las Comunidades de España 
es una certeza, se ha hecho realidad. Y fíjese bien si el dato es importante, porque 
las dos primeras, que son el País Vasco y Navarra, son Comunidades de régimen 
foral, y por tanto tienen menos mérito; la tercera es, junto a Aragón, Castilla y León, 
por ese esfuerzo que le he dicho.

Y no... no me puedo detener mucho más, pero en educación _lo ha dicho usted_ 
el Informe PISA y el Informe TIMSS, que dicen que somos las primeras, sobre todo 
en Matemáticas y en Ciencias, con una puntuación que aquí está.

Y en agricultura, la PAC tiene que ser la política agraria capaz de hacer el 
relevo generacional, que no se ha conseguido, es verdad, y que... incorporar la mujer 
al campo. Pero sí es cierto que los datos son muy esperanzadores.

En industria no me voy a repetir, porque ya lo dijeron. Pero la idea de que se 
produzca 1.000.000 de kilovatios más de lo que se está consumiendo en nuestra 
Comunidad Autónoma supone que, como usted ha dicho, tenga que tener alguna 
repercusión. Y me lleva eso a decir _para que, finalmente, me escuchen_ que estoy de 
acuerdo con el CES en que la dificultad es la financiación que tiene esta Comunidad 
Autónoma. Hay que volver a decir al Gobierno de España que con esta financiación 
no se pueden ni siquiera cubrir; y volver a decírselo al que esté, claro que sí, porque 
es evidente que la repercusión, por ejemplo, de la energía que se produce y que se 
está exportando, por encima de 1.000.000 de kilovatios, podría ser una forma, junto 
a otras. Pero lo cierto es que no tenemos suficiente para hacer frente a los gastos de 
los servicios sociales básicos que tiene nuestra Comunidad con la financiación actual.

Y en el ámbito laboral _y acabo_, el dato puede ser mejor o peor, pero ustedes 
han estado hablando de que solo se justifica el crecimiento de las 22.000 perso-
nas que han disminuido el paro porque la población activa está bajando. Esto no 
es verdad. Para que quede claro y para siempre, nosotros tenemos que ver, si hay 
16.400 afiliados nuevos a la Seguridad Social, ¿son nuevos empleos o no? Son 
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nuevos empleos. Y esto es innegable, esos empleos existen. Y la disminución de la 
población activa _que también es verdad, no la voy a negar_ no solo se debe, como 
ustedes dicen, al dato del saldo migratorio; no es que se vayan. Hay menos jóvenes 
de 35 años en nuestra Comunidad, claro que sí, porque hay menos nacimientos, no 
porque se vayan los jóvenes de esta Comunidad en fila india, que es lo que ustedes 
intentan decir, sino que, sencillamente, el dato tiene que verse: menos nacimientos, 
no es saldo migratorio, y también gente que se va.

Y, sobre todo, si se están creando... ¿cuánto es el saldo migratorio de los que 
se van? El 20 %, ni uno más, el 20 %; no vayan ustedes a pensar. El resto es por lo 
que yo le estoy diciendo. Pero si de 22.000 personas que ha disminuido el desempleo 
hay 16.400 afiliados nuevos a la Seguridad Social, eso es un dato incontrovertible. 
Esa es la realidad de nuestro empleo. Donde aparece una nueva verdad: si usted 
acepta que, como se dijo, en el año diecisiete el incremento fue del 1,9 _que dice el 
INE, no lo que dice la Junta de Castilla y León, el 1,9_, y le digo yo que el incremento 
de los 16.400 afiliados a la Seguridad Social es también el 1,9, lo que le digo es que 
en el año diecisiete se produjo algo que no se ha producido en toda España, y es 
que el incremento de afiliados a la Seguridad Social, con un 1,9, coincidió con el cre-
cimiento económico de 1,9, lo cual es un dato tan relevante que, pensando en el 3,4 
que ha crecido este año la economía, como le acabo de decir, si esto se proyectara, 
estoy seguro de que llegaríamos al millón de ocupados. Es decir, si subieran en 3,4 
el número de afiliados a la Seguridad Social _que no estoy diciendo que suba_, si 
subiera el 3,4 el número de afiliados a la Seguridad Social, ¿eh?, igual que subió el 
año diecisiete, estaríamos ante lo que sí es incontrovertible, 1.000.000 de ocupados.

Acabo, por tanto, diciendo que yo no voy a acometer más tiempo, porque no 
tengo, pero, dentro de las infraestructuras, me he quedado con la idea de la necesi-
dad de apoyar el sureste español _yo también soy de ahí_. Realmente, la necesidad 
de acometer la A_40 _como promesa electoral del PSOE, por cierto, en el programa 
electoral de la última campaña de generales_, hacerle un baipás al sur de Ávila con 
las autovías A_6, A_5, A_4, A_3, fundamental para sacar de Madrid las mercancías 
que llegaban del noroeste al sureste, es uno de los trazados que yo creo que, junto a 
las que ya todos saben, León_Burgos, etcétera, etcétera, tenemos que apoyar entre 
todos y sacar adelante.

Este es mi informe. Felicitando, finalmente, como he dicho, al CES por su 
informe, y apoyándole en todo lo que afecte a buscar una financiación más equi-
librada y más justa para esta Comunidad Autónoma por parte de la Administración 
central del Estado. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Fernández Santiago. Para contestar a las preguntas 
planteadas, tiene la palabra don Germán Barrios García.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (SEÑOR BARRIOS 
GARCÍA):

Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos el interés que han puesto en el 
informe y las felicitaciones por el informe. He visto que lo han estudiado con pro-
fusión, no es un informe sencillo. Es verdad que tiene tres partes: una, que es la 
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diagnosis, y están todos los datos; otra, que son las conclusiones; y una tercera, que 
son las recomendaciones.

Empezando por el señor Santos, es verdad, sí que... sí que hay zonas más 
empobrecidas en Castilla y León y otras zonas más desarrolladas, sí que hay dos 
velocidades. No lo hemos negado nunca, por eso decimos que dos factores es 
la... hay que apoyar dos factores: una, la cohesión social, o sea, la equidad entre los 
ciudadanos; y otra, la cohesión territorial. Hablamos de dos cosas: social y territorial; 
de que las personas la... la riqueza se redistribuya entre las personas con equidad, 
con igualdad. Y, cuando hablamos de solidaridad interregional o interprovincial, esta-
mos hablando que se distribuya también entre los territorios. Y lo he dicho, los dos 
principios: igualdad y principio de solidaridad.

Tenemos que buscar instrumentos para que esto se vaya... esto no se corrige 
en dos días, no, no, no. A ver, no nos engañemos tampoco. Pero sí que se pueden 
poner pautas. Yo creo que el Plan Director de Promoción Industrial, ustedes consen-
suaron una serie de enmiendas que habíamos propuesto desde el CES: una era el 
área de fomento de las zonas en declive o de las zonas poco... poco industrializadas, 
y lo que tienen que preocuparse es que eso realmente llegue a buen término. O sea, 
hay zonas que no están industrializadas o que están poco industrializadas; entonces, 
hay que aplicar ese Plan Director de Promoción Industrial, para que, a través de las 
áreas de... de fomento, las áreas territoriales de fomento, se desarrollen esas zonas 
o que se eleven los proyectos prioritarios industriales, por ejemplo.

Pongo un ejemplo. Nosotros hemos luchado mucho contra las deslocalizacio-
nes. Yo fui a ver al... al presidente del CES Europeo, a llevarle un informe sobre 
deslocalizaciones en... las que está habiendo ahora y las que hubo en el pasado 
_porque teníamos que aprender del pasado_, para que moviera un informe y lo ele-
vara a la Comisión y al... y al Consejo _al Consejo Europeo_ sobre que no se podían 
financiar con fondos europeos empresas en Europa que luego se deslocalizaban a 
otros territorios europeos. Este informe ya lo elevó, y tuvo mucho peso en la época 
que creció la Unión Europea hacia la zona oeste _cuando entraron Polonia y tal_, que 
hubo, de los países del mediterráneo, una fuerte deslocalización ante salarios más 
bajos en la zona oeste, ¿no?; además, países con una alta productividad por término 
de trabajo y que sus salarios eran más bajos, ¿no? Bueno, se evitaron ciertas cosas 
que hubieran sido graves para países como Portugal, España, Italia, Grecia, y se 
puso sobre la mesa, y lo aprobó la Comisión Europea. Nos fuimos... yo fui con los 
agentes sociales y los agentes económicos, se lo pusimos en la mesa... Es verdad 
que ha habido un cambio de presidente del CES, nos han dicho que se va a trabajar 
en el tema. Todavía no sabemos nada, tendremos que insistir.

Pero esto pasa también dentro de las Comunidades Autónomas, pero tenemos 
instrumentos. Lo que tienen que preocuparse ustedes es que esos instrumentos se 
utilicen. Es verdad que ese desarrollo está en lo que decía un viejo compañero del 
CES, un consejero _y además voy a decir el nombre_, Agustín Prieto: hay una ele en 
Castilla y León, que es León, Zamora, Salamanca, Ávila _o sea, el oeste, que histó-
ricamente ha estado más... menos desarrollado_, pero también el sureste de... de la 
Comunidad Autónoma. Una cosa rara, porque la proximidad a Madrid tenía que indi-
car lo contrario. Pero ¿por qué?, ¿por qué el sureste también?, ¿por qué Ávila? ¿Por 
qué Ávila es la provincia con más paro o por qué Ávila es la provincia con menos 
industria? Con menos industria es Ávila, ¿eh?, con menos porcentaje de industria 
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y menos empleados en la industria; menos que Zamora _que algunos creen que es 
Zamora_ o menos que León _León está en la tabla en el medio, más o menos, ¿no?_. 
Tampoco es Burgos, ni es Palencia, ni es Valladolid. Por un... por una falta de infraes-
tructuras tremendas. ¿Por qué la zona oeste no se ha desarrollado? Porque hemos 
mirado de espaldas a Portugal. Lo que... lo que he dicho toda la vida del Corredor 
Atlántico: España miraba al Mediterráneo. Se ha desarrollado solo el Corredor Medite-
rráneo. Todo, todo iba al Mediterráneo, todo salía hacia la zona de Italia y al resto del 
Mediterráneo. O sea, ¿por qué? Porque habíamos puesto una barrera, y esa barrera 
la tenemos todavía en la cabeza, no hemos quitado ese dique de nuestra cabeza.

Ahora mismo los portugueses tienen unas infraestructuras que ya las qui-
siéramos tener los españoles. Me dirán: bueno... algún procurador... Tienen unas 
autopistas... de verdad, se tienen que dar ustedes una vuelta por Portugal. Sí, con 
fondos europeos, con fondos de Conecta Europa, con fondos del Corredor Atlántico. 
Lo dije el otro día _lo vuelvo a repetir_: criticamos a los portugueses tremendamente 
porque no... no hacían el AVE, la alta velocidad, con la frontera con Extremadura, con 
Badajoz. Bueno, les pusimos a caldo perejil: bueno, estos portugueses cómo son, tal, 
¿para qué iban a hacer al AVE hasta... hasta Badajoz si España no tenía... no estaba 
presupuestando el AVE de Badajoz a Madrid _no está hecho todavía_? ¿Para qué le 
hacen? ¿Para ir a Badajoz? No, apostaron por el Corredor Atlántico, apostaron por 
conectar Lisboa con Aveiro y con Oporto, y meter las mercancías al Corredor Atlán-
tico. ¿Eso qué suponía? Más plataformas logísticas, más puertos secos, más... _usted 
ha dicho_ más centros logísticos. ¿Y eso qué supone? Creación de inversión, crea-
ción de empleo. Yo les aplaudía. Espero que no salga esto mañana en ningún titular, 
pero... [murmullos] ... pero es verdad, es verdad, reflexionen.

Por eso digo lo del Corredor. Pero totalmente de acuerdo: hay dos veloci-
dades y lo que tenemos que hacer es que se incentiven las políticas industriales 
en aquellos territorios menos... Me decía... le veía que me hacía con la cabeza 
un procurador que no, que eso de... de Portugal... Ustedes vayan por la carretera 
de Zamora... _todavía no hemos conectado la A_11_ Zamora_Alcañices, entren en 
la frontera portuguesa y verán un magnífico puente _que está hecho la mitad del 
puente_, con tres carriles a cada vía... dos carriles, perdón, y no está hecho el tramo 
español. Y desde allí hasta Bragança, y de Bragança hasta Oporto tienen unos... tie-
nen una autovía ustedes fenomenal, de dos vías, y el arcén es otra vía. Fenomenal, 
sin ningún bache _bueno, también porque es nueva_. Fenomenal. Pero no hemos 
hecho los deberes de la A_11. Usted lo conoce, que es de León. ¿Hemos hecho los 
deberes con León_Bragança? Tampoco.

La despoblación, importantísimo, nos afecta a todos, y a algunos más, es ver-
dad; a Castilla y León, más. Pero es un problema ya de todos y es un problema 
complejo, muy complejo, es un problema que necesita pacto de Comunidad, pacto 
de Estado y estrategia de la Unión Europea. Hay 13 países de la Unión Europea que 
pierden ya población. Pero es verdad que a nosotros nos afecta más, no se lo voy 
a negar.

El tema de la AP_66. La AP_66 está en la diagnosis, pero no en las recomen-
daciones, y le voy a decir por qué, la AP_66 y la AP_71. Porque solo hemos incluido 
en las recomendaciones aquellas autovías que vencían este diecisiete_dieciocho, 
y esta no vence hasta el año dos mil cincuenta, pero lo hemos puesto... lo hemos 
puesto en la diagnosis, en el capítulo primero, de que es necesario ese peaje; pero 
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como no vencía, para qué vamos a pedir algo que ahora es absolutamente imposi-
ble. Entonces, hemos ido a la realidad. Pero que vean que los datos los estudiamos 
con bastante certeza. O sea, que solo hemos metido las dos que vencían en dos mil 
diecisiete_dos mil dieciocho. Además, ustedes saben que la AP_6 es la más cara. O 
sea, en precio por kilómetro, la más cara de todos... de todas, o sea, es una cosa 
exagerada. Eso afecta a la logística de Castilla y León de una manera importante.

En cuanto a la rehabilitación de los canales de Órbigo y del Páramo... del 
Páramo de León, nos referíamos a las infraestructuras de riego. Eran recomen-
daciones de Seopan, y las habíamos puesto porque eran recomendaciones de 
Seopan, y se pide la rehabilitación del canal de Órbigo y del Páramo... y del Páramo, 
en León, evidentemente.

El modelo energético y la transición justa, es que estamos totalmente de 
acuerdo. Es que hay que... hay que exigirles a las... _lo decía yo en mi toma de pose-
sión_ hay que decirles a las eléctricas que esto no es una cuestión ya de corazón 
solo, también es una cuestión de... de cabeza, ¿eh? O sea, lo que no se pueden 
aplicar es las reglas al 100 %. O sea, en León, o sacamos carbón o sacamos carbón, 
porque la alternativa en la montaña leonesa _solo hay que darse una vuelta por allí_ 
es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, al menos que las empresas y las inversio-
nes de la Unión Europea lo que... lo que tienen que hacer es buscar alternativas de la 
manera que sea, pero alternativas industriales y oportunidades de empleo.

Corredor Atlántico, plataforma de... y contesto a las dos preguntas. Estuve en 
Gijón, estuve con Javier Izquierdo, con el secretario de... _secretario general, ¿no?, 
es. No sé si es secretario de Estado o secretario general; con los generales y los de 
Estado... el secretario general de Infraestructuras, me equivoco siempre_ y además él 
dijo que apoyaba el Corredor Atlántico; evidentemente, también el Mediterráneo. La 
propuesta... la propuesta que ha hecho el CES y la propuesta que se hacía en la Pla-
taforma Noroeste la apoyó, dijo que era loable. Dijo una cosa que a mí me convenció 
mucho: que no hay que apoyar solo el noroeste, también el suroeste; o sea, que el 
Corredor Atlántico no solamente es la cornisa Cantábrica, es todo, porque sumando 
somos más fuertes y sumando metemos más mercancías en el Corredor.

Entonces, sumemos fuerzas, hay que sumar fuerzas con Extremadura y con 
Andalucía; con Galicia, con Asturias, con Extremadura y con Andalucía, y en ello 
estamos. En el Consejo Económico y Social vamos a firmar un protocolo con Andalu-
cía, con Extremadura y con... y con Galicia; con Asturias no lo podemos firmar porque 
han suspendido el CES, y nosotros firmamos protocolos con nuestros homogéneos 
_no podemos... nosotros no somos Gobierno, no somos Ejecutivo_ para impulsar el 
Corredor Atlántico y para impulsar las políticas de cohesión social, pero sobre todo 
las de cohesión territorial. Y esto contesta bastante... y lo escenificaremos en Castilla 
y León. Estamos pendientes de fecha porque, bueno, se nos han metido las vaca-
ciones entremedias, y lo haremos en una provincia, seguramente, del oeste... del 
oeste de esta Comunidad, la que mejor pille para que vengan andaluces, extreme-
ños... Probablemente sea Salamanca o Zamora; probablemente Salamanca, porque 
es la más... en equidistancia, la que mejor está.

Agricultura, sector turístico. Si es que, señor Santos, le tengo que dar la razón, 
es que tiene toda la razón.

¿Pacto industrial? Yo, a mí me parece loable lo que han hecho ustedes, pero 
tienen que elevarlo más arriba: pacto de Estado. O sea, si queremos una revolución 
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empresarial, un cambio de pasar de la microempresa a la pequeña empresa, nece-
sitamos un pacto industrial, y necesitamos ponernos al tema de la industria sí, sí, o, 
como decía antes, sí también, porque es fundamental.

Es que nuestro crecimiento económico no se puede basar en la construcción, 
una construcción con poco valor añadido y poco... y poca cualificación de sus tra-
bajadores, ni en el turismo; y hemos cambiado la construcción por el turismo. Ya lo 
hicimos antaño, ¿eh?; antes de la construcción estuvo el turismo también, y se nos 
cayó porque empezaron los precios bajos en Túnez, en... en Egipto, en los antiguos 
países de la extinta Yugoslavia; y esto está a la puerta de la... a la puerta de la 
esquina. O sea, en Túnez ya la potencialidad turística y los turística... el turismo está 
subiendo; lo hemos visto en un informe que estamos... que estamos elaborando, está 
subiendo de una manera exponencial, de unos precios baratísimos en unos hoteles 
de lujo, increíbles, y con unos vuelos chárter a unos precios irrisorios. Entonces, o 
nos ponemos al tema industrial o tenemos un problema.

Señor Mitadiel, felicitarle a usted porque se ha leído el informe con deteni-
miento, y además me ha sacado cosas pues que a mí no me ha dado tiempo a decir, 
¿no? Le he contestado algunas cosas, en lo que le he contestado al señor Santos.

Disparidad de datos. Pues claro, pero nosotros los analizamos todos, pero 
nosotros los tratamos de manera homogénea. Si lo ve, nosotros lo simplificamos 
mucho porque nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, datos INE, contabilidad 
nacional; o sea, nosotros hablamos siempre... estamos dando datos... datos INE 
para todo, para... para EPA, para crecimiento económico... Sí que es verdad que las 
otras bases de datos también las apuntamos, ¿no? Les enseñaba hace un momento 
las proyecciones de economía el señor Fernández Santiago, bueno, pues aquí tienen 
ustedes todos los datos de proyecciones. [El orador muestra una gráfica]. Nosotros 
no hacemos proyecciones ni previsiones, sí que elaboramos una ficha con todas las 
proyecciones.

Y le contesto al señor Fernández. Es verdad, el dos mil dieciocho, los datos de 
proyección económica y de crecimiento del PIB en Castilla y León de EspañaDuero 
son 2,6, de BBV son 2,5; todos están por encima del 2,1. Ojalá, ojalá esto sea así. 
Incluso CEPREDE, que es la que da unos datos más bajos siempre y siempre se 
queda por debajo de lo que realmente es, da un 2,1. Entonces, esto es... son buenos 
datos. Y los datos de avance del dos mil diecinueve de BBV... BBVA hace la proyec-
ción de la economía de Castilla y León al 2,6, mientras que la de España baja porque 
ve que va a bajar mucho las cifras de la zona mediterránea de turismo. Además, lo 
dice, ¿no?, porque va a haber una caída en el turismo tremenda.

Si es que estas cosas se saben, ¿por qué no nos ponemos a la tarea? En el 
Arco Mediterráneo, si va a caer el turismo, busquemos alternativas; si es que las 
condiciones geopolíticas están cambiando, empieza a haber estabilidad en el Medi-
terráneo, porque no les queda más remedio.

Ojalá, señor Fernández, si crecemos al 3,4, como... como ha dado el último 
indicador, y esos... esa filiación, yo se lo firmo. Va a ser difícil, pero yo se lo firmo. Eso 
sería un éxito tremendo. Ojalá. Todos queremos que las cosas vayan bien.

Señor Mitadiel, siniestralidad, es verdad, se me ha olvidado; lo tenía, pero se 
me ha olvidado; entre tantos datos... La siniestralidad ha aumentado, pero también 
ha aumentado porque ha aumentado el crecimiento económico, ha aumentado la 
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actividad, ha aumentado la siniestralidad. Ahí lo que nos preocupa es que aumente la 
mortalidad dentro de la siniestralidad. Y sí que es verdad, ha aumentado, no le puedo 
decir que no, y entonces hay que ponerse a la labor, ¿no? Ahí tiene mucho que 
decir la Inspección de Trabajo y hay que aportar medios, medios materiales y medios 
humanos, a la Inspección de Trabajo. Ahí y en el tema contractual, que me lo... me 
lo adelantaba también el señor González. Hay muchos contratos que se hacen mal y 
que hay que... hay que aflorar.

Yo creo que la economía sumergida es el gran hándicap de este país. El 
informe Schneider habla que la economía sumergida puede suponer un 28 %. Nadie 
sabe, porque como es sumergida... pero todo el mundo la calcula, hasta la IDEF y 
la Agencia Tributaria. ¡Jo!, yo no sé cómo la Agencia Tributaria sabe la economía 
sumergida que hay y no aflora, ¿no? Bueno, claro, son proyecciones y previsiones, 
sí que sé cómo se hacen, ¿no?; perdonen el chascarrillo. Pero si nos metemos con 
la economía sumergida, que lo están pidiendo los empresarios, porque es falsa com-
petitividad contra los empresarios, habremos arreglado, probablemente, un problema 
de cotizaciones en este país y un problema de crecimiento económico.

Voy un poco contestando a unos y a otros y... La productividad. Es verdad que 
la productividad media era inferior, la productividad aparente del factor trabajo era 
inferior. Pero sí que es verdad también que empezamos... que estamos creciendo 
más que la media; es inferior, pero estamos creciendo más que la media. O sea, es 
igual que los salarios son más bajos en Castilla y León que en el resto del país, hay 
una brecha salarial de... salarial general y de género también, ¿eh?, en los salarios. 
Por eso, lo que pedimos es que los salarios aumenten, la masa salarial aumente, 
porque eso crea demanda agregada y crece la economía.

Las exportaciones. Es verdad, el año dos mil dieciséis fue extraordinario de 
exportaciones en Castilla y León y el año dos mil diecisiete ha sido un poquito peor; 
ha habido exportaciones, pero ha sido peor. La industria agroalimentaria, en cambio, 
se ha comportado excepcionalmente en el dos mil diecisiete. O sea, la industria en el 
dos mil diecisiete en Castilla y León ha creado empleo y ha seguido creciendo, o sea, 
y eso es una base sólida, porque además nuestra industria agroalimentaria es... está 
diversificada, no se dedica a un solo producto. Entonces, eso es importante.

En ciencia y tecnología, les contesto a los dos, hemos aumentado mucho con 
respecto a dos mil diecisiete y con respecto al dos mil dieciséis. Es que estamos 
hablando de... de unas cifras abismales, habíamos caído mucho. Es verdad que 
no hemos llegado a la cota del dos mil diez, que las cotas de dos mil diez estaban 
en el 3 %; pero es que estaban en el 3 %, habíamos llegado al 3 %, luego la crisis 
esto se lo llevó. Aquí la crisis lo que corta siempre es la I+D+i, que es un error _por 
tanto, conocimiento_, e infraestructuras, que es otro error, porque infraestructuras 
es productividad y es logística.

La población depende de dos factores: natalidad... Y el tema de los saldos 
migratorios; es verdad, están en torno al 20 %. Pero quiero que estudien una cosa: 
estamos viendo que los saldos migratorios son a partir de los dieciocho años _como 
ha estudiado Extremadura; y nosotros estamos estudiando con profusión el estudio 
de Extremadura_, y es que depende mucho de la educación, de la calidad de forma-
ción y de las expectativas que tengan de formarse los castellanoleoneses en nuestra 
Comunidad. Entonces, a lo mejor hay que formar más médicos en Castilla y León, 
luego hay que bajar algo la nota.
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Y en esto del distrito único, es que viene gente de todos los lados. Porque 
además, las carreras como Medicina, como Biblioteconomía, como Traducción y 
Documentación... fíjese, Traducción y Documentación es la carrera... en Salamanca 
es la puntera en todo el país, más que Granada, que era la famosa; pero el corte no 
sé si está en 9,8... [Murmullos]. Bueno, el... es que me estoy fijando en una persona 
que me lo contó, que era cuando era hasta 10; 9,8, con 10, cuando empezaba. Si es 
hasta 14 ahora, no sé en qué estará _me iba al 10, ¿eh?_. Perdón, que no... Claro. 
Pero, claro, el nivel que tienen... o sea, es que todos salen con trabajo. También tene-
mos que estar orgullosos de esos.

Pero, bueno, hay... yo les pido a los procuradores y a los partidos políticos 
que estudien eso, es importante. A lo mejor eso de... no sé cuántas plazas hay en 
Medicina en Valladolid o en Salamanca, pero a lo mejor en vez de 250 tiene que 
haber 350, si podemos soportar la calidad, si estamos aportando unos profesiona-
les de alta calidad. No lo sé, lo estoy lanzando... habría que estudiarlo, ¿eh? Pero 
vemos que el saldo migratorio se debe mucho a la educación y a la formación, y 
a la falta de oportunidades de formarse en las Comunidades Autónomas, y está 
creando distorsiones entre Comunidades Autónomas.

Señora Pascual, bueno, muchas gracias por su felicitación. Es verdad, luego 
todo tiene sus frustraciones, es evidente; nosotros recomendamos muchas cosas, 
algunas se cumplen, otras no, ¿no? Y las que no se cumplen, vamos a seguir insis-
tiendo, vamos a ser machacones. Pero yo creo que la unanimidad y el consenso es 
importante; no todas las Comunidades ni todos los informes tienen consenso. Yo 
leo mucho los informes del CES de España, y colaboro mucho con el señor Marcos 
Peña, y raro es el informe del CES de España que sale por unanimidad, siempre hay 
4 o 5 votos particulares, una... una asociación o una organización que no está a favor 
de ese informe; lo sacan por mayoría. Pero es que la fuerza del consenso también es 
muy importante; a lo mejor no logras todo lo que quieres, pero marcas el camino, y 
eso es muy importante. O sea, mi objetivo es el 10, pero ahora tengo que conseguir 
el 6 o el 7. Si voy y consigo el 6 o el 7, voy en el buen... buen camino, ¿no? Entonces, 
lograr un consenso... Y además crea un buen espíritu a esta Cámara. Yo creo que en 
esta Cámara ha habido buenos pactos de Comunidad entre todas las fuerzas políti-
cas, en las cosas que realmente interesan; por ejemplo, el pacto industrial.

Entonces, el que haya un consenso entre los agentes sociales y económicos 
y entre la sociedad civil más representativa de la Comunidad también impulsa a los 
parlamentarios, ¿no? Porque ustedes, cuando ven que hay consenso por parte de la 
sociedad, pues también les condiciona de alguna manera, y también... cuando ponen 
enmiendas al partido que está en el Gobierno, también les condiciona el informe del 
CES, porque dicen: hombre, si es que la sociedad de Castilla y León y los parla-
mentarios nos están diciendo... Y transaccionan muchas enmiendas; ese es el juego 
político, ¿no?, y es la labor que tienen que hacer.

La temporalidad. Me lo han sacado... me lo ha sacado usted, señora Pascual, 
me lo han sacado más procuradores. Este es el gran problema, la dualidad; esto es 
lo que no hemos conseguido mejorar en España nunca, ninguna reforma laboral. 
Dualidad del mercado laboral sigue habiendo, pero... y, además, uno se pregunta: ¿y 
por qué? Y yo me respondo, ¿eh?, y ya... creo... _no sé si lo he dicho en esta Cámara 
o lo he dicho en otro sitio_ creo que es un tema de cultura, de “cultura mal entendida”, 
¿eh?, entiéndanme las palabras _entre comillas_. Creo que uno, cuando va a hacer 
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un contrato en una empresa y se lo da al gestor, el gestor le hace un contrato tem-
poral, porque, si le hace un contrato indefinido, se cree que es un mal gestor; y esto 
es mentira. Si es que salen más baratos los contratos indefinidos que los contratos 
temporales, en muchos casos. Yo me he llegado a cabrear... es decir, pero contratas 
a un joven menor de 25 años, además mujer, tienes bonificación en la Seguridad 
Social, tienes incentivos de la Junta, rescindir el contrato temporal te cuesta dinero; el 
indefinido también, pero, si les vas a rescindir dentro de tres años, la indemnización 
es más o menos la misma. ¿Por qué se hacen los contratos temporales? Tenemos 
que cambiar la cultura de este país. Se hacen por tradición.

Lean ustedes a un economista, de los economistas con mayor prestigio que 
tiene este país, Antón Costas, profesor de Economía de... de la Universidad de Bar-
celona, explica lo de la temporalidad claramente. Dice, joder, no... no lo entiendo, no 
lo entiendo, es una cuestión... es una cuestión de cultura, es una cuestión de tradi-
ción. Pero nosotros, los responsables sociales, ustedes, los responsables políticos, 
tenemos que empezar a intentar cambiar el sistema; es decir, a lo mejor tenemos 
que hacerles las cuentas a los empresarios y decirles: mire, esto es lo que le cuesta.

Población. Intensificamos la natalidad o no hay manera, me lo decía usted, 
señora Pascual; también me lo ha dicho... me lo han dicho ustedes, todos ustedes, 
yo creo que todos. En Francia, por ejemplo _no lo voy a decir con las palabras france-
sas_, el tercer hijo es gratis; bueno, lo que dice en francés es que mama del Estado. 
Hasta dos... _y aquí estamos por debajo de dos en natalidad_ hasta dos es fácil llegar, 
pero a partir de dos es muy complicado, y más ahora que las familias, tanto el hombre 
y la mujer están incorporados al mercado laboral; los sistemas de conciliación, hay 
que avanzar mucho en ellos, que no hemos avanzado; el tema de trabajar en casa, 
el tema de la digitalización, todo eso arreglará muchas cosas, pero... pero todavía 
tenemos mucho trabajo que hacer.

Entonces, claro, aquí, un tercer hijo... o empezamos a dar incentivos o empe-
zamos a dar ayudas o hacemos un buen plan de natalidad, o es complicado. La 
migración es una solución, pero hay una cultura anti... antiemigración. Yo no conozco 
ninguno, de los que pasan en patera, que venga a tomar el sol a Benidorm; vienen 
a trabajar, vamos a ser serios. Lo que pasa que la emigración tiene que estar orde-
nada, lo que no puede ser es a lo loco; tiene que estar absolutamente ordenada. 
Pero ninguno viene a tomar el sol a Benidorm, o sea, vienen a trabajar, y va a ser la 
oportunidad de este país. Lo que pasa que no puede ser desordenada, los saldos 
migratorios tienen que entrar en un país con un cierto orden; y, además, tiene que ser 
ordenada para que se instalen donde se necesitan, que es en el mundo rural, para 
fijar población en el mundo rural. Es una oportunidad para la despoblación, es una 
oportunidad para el empleo; estamos perdiendo activos, y, bueno, lo que habría que 
hacer es una migración ordenada.

Señora Pascual, me decía el tema de la masa salarial. Bueno, estoy totalmente 
de acuerdo con usted. Si es que hay brecha salarial, y entonces lo que pedimos es 
que la masa salarial aumente, que los salarios aumenten, lo dice el informe del CES 
claramente. Pero, bueno, tampoco... Decía: bueno, pero es que los empresarios que 
están ahí son los... Bueno, han firmado el cuarto... el IV Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva, y se ha reiterado en Castilla y León. O sea, que los empre-
sarios de Castilla y León se han retratado firmando que haya una subida salarial en 
Castilla y León para homogeneizar los salarios a los salarios del conjunto de España. 
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Lo que tenemos que intentar entre todos es que eso se cumpla, pero sí lo han fir-
mado, y eso es positivo.

Creación de empresas. ¿Es poco realista? Durante la crisis se han destruido 
empresas. Creo que hemos creado en el año dos mil diecisiete _lo tengo por ahí en 
una ficha_ unas 323 en Castilla y León; tenemos que crear muchísimas más, ¿eh?, 
muchísimas más. Pero, bueno, el saldo... el saldo es positivo. Pero a mí lo que me... lo 
que realmente _y se lo he dicho_ me interesa es que las empresas crezcan, que 
demos el salto. O sea, la media de los trabajadores en las empresas en España es 
nimio; o sea, en Alemania están en 20, 20 trabajadores por... de media por empresa. 
Y las... y las pequeñas empresas están en 90 trabajadores; o sea, ellos microempre-
sas tienen el 80 %, nosotros tenemos el 96. Con ese tejido de pequeñas empresas, 
en torno a... entre 20 y 90 trabajadores, es muy difícil la deslocalización. Y ya es muy 
fácil la innovación, la investigación, la financiación y la internacionalización, porque 
la empresa, cuanto más grande es, más fácil tiene todo eso. Pero sigamos la política 
de alianzas industriales, sigamos la política sectorial de... de buscar sinergias a tra-
vés de los cluster; yo creo que es una oportunidad. Y busquemos la oportunidad con 
otras Comunidades Autónomas; tenemos Comunidades Autónomas, como el País 
Vasco, como Navarra _limítrofes con Castilla y León_, como La Rioja, que hay que 
aprovecharlas, que hay que aprovechar sinergias entre empresas. Señor González, 
lo de la... el tema de población ya se le... se lo he contestado. Es la verdad que los 
dos grandes problemas. Yo le he dicho, los grandes... los tres grandes virus de nues-
tra economía son: despoblación, desempleo y deuda. Cuidado, que de la deuda nos 
estamos olvidando. Deuda, porque la deuda en el conjunto de España llega al 100 % 
del PIB ya; y la deuda no está bajando. Entonces, eso nos va a atenazar para ciertas 
políticas _porque pagar esa deuda cuesta dinero_, para ciertas políticas que tenemos 
que desarrollar en el futuro, y va a ser difícil.

También es verdad, estamos por encima... del PIB en Castilla y León, por 
encima de los 56.000 millones, por encima estamos... en dos mil... lo tiene en los 
indicadores nuestros. Estamos en crecimiento económico y en porcentaje de PIB 
por encima que estábamos en el dos mil diecisiete. Y es verdad que tenemos menos 
trabajadores. Eso que dice... no hace falta que se lo conteste yo, hay alguien que 
se está llevando más. [Murmullos]. Entonces, pues bueno, por eso... por eso el CES 
pide aumentar los salarios, pide redistribuir la riqueza entre los que más lo necesitan.

La temporalidad es alta, es la más alta de Europa. Es verdad que en Castilla y 
León es 25, en España es 26, pero eso solo es 1 punto. Es verdad que en Castilla y 
León, en temporalidad, con ciertas medidas que se hicieron en su día, lo logró bajar 
al 21, pero bueno, eso luego la crisis se lo ha llevado por delante. Pero es el gran reto 
de la reforma laboral, romper la dualidad del mercado laboral, evitar la temporalidad 
en la medida de lo posible. Siempre tiene que haber contratos temporales, ¿eh?, 
porque hay ciertos trabajos que necesitan temporalidad, pero los que realmente son 
temporales. Lo que no puede haber una temporal... una temporalidad acausal, ¿no?, 
o sea, sin causa; o sea, es: yo... yo tengo un trabajo fijo, me jubilo y contrato un tem-
poral. No, pero si mi trabajo era fijo, contrate usted a un temporal... pero por... contrate 
usted a un fijo, ¿por qué contrata a un temporal, si es un trabajo que le va a necesi-
tar toda la vida? Otra cosa es el lanzamiento de un nuevo producto, otro tipo... otra 
tipología de contratos que son de carácter temporal: cubrir una eventualidad de una 
baja... Bueno, lo entienden todos ustedes.
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Es verdad lo de los 85... 825 jóvenes. Es verdad que solo se han incorporado 
825 jóvenes, pero este, el problema es otro. El problema es que los jóvenes no tie-
nen acceso a las tierras, y lo decimos en nuestro informe. Mientras no desarrollemos 
la ley de doble titularidad _y lo decía el nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas_ 
Castilla... hay 386 expedientes de doble titularidad en toda España, 186 creo que son 
de Castilla y León, la que más. Pero esto es ridículo, esto es nimio. Tenemos que 
desarrollar la ley de doble titularidad para que la gente mayor no se deshaga de sus 
tierras, pero la tenga con sus hijos, o para que las mujeres las tengan con su marido. 
Esto es importantísimo. La gente mayor no se deshace de sus tierras porque es su 
pensión, porque es lo que le da seguridad, y no quiere deshacerse de las tierras; y 
los jóvenes, si no tienen tierras, no se incorporan. Entonces, lo hemos dicho en el 
CES: doble titularidad. Y se deben introducir ayudas para favorecer la transmisión en 
las explotaciones. Y por eso pedimos una PAC fuerte y bien financiada. La PAC debe 
buscar esto: el relevo generacional, la incorporación de los jóvenes, la incorporación 
de las mujeres, la innovación y, como decía antes, por supuesto, la transformación 
de los productos.

El pacto industrial. Yo creo que ha sido positivo el pacto industrial que han 
firmado ustedes en Castilla y León, pero es verdad que ustedes tienen que impul-
sar que haya un pacto de Estado. A veces esto... me dicen ustedes: esto es dinero. 
Claro. También es ingenio, ¿no?, también es ponerse manos a la obra, también es 
sentarse... A lo mejor fue... sería un buen instrumento el diálogo social a nivel esta-
tal, ¿no?, entre todos los partidos políticos con los agentes sociales y los agentes 
económicos. No sería... Una especie de pacto de Toledo... pacto Equis en materia 
de industria, ¿no?

Igual que el tema de las pensiones, que no les he dicho... no les he dicho nada, 
nosotros apoyamos la sostenibilidad de las pensiones, y pedimos que en las pensio-
nes hay que hablar mucho, porque el tema está complicado: diálogo social y Pacto de 
Toledo. Y, además, aquí tienen que estar todos... todos los partidos a cortar un piñón. 
Las pensiones, nos estamos jugando la sostenibilidad, y el problema es que cada 
vez tenemos menos activos, cada vez tenemos personas más envejecidas, cada 
vez el... el índice de longevidad es más largo... No quiero dar el dato porque no me 
acuerdo exactamente, pero en el año dos mil cincuenta vamos a vivir bastantes más 
años, ¿no?; creo que aumenta un año y medio cada... no sé, entre tres y cinco años, 
¿no? Entonces, pues bueno, esto necesita que lo arreglemos entre todos: pacto de 
Estado, Pacto de Toledo.

Señor Fernández Santiago, es verdad, la industria ha tenido un buen año en 
el... en el año dos mil diecisiete; yo no se lo puedo negar, lo dice el informe. Ha 
creado empleo y ha... ha aumentado en volumen de negocio. El menor ritmo de nues-
tra economía, lo he dicho, era la sequía y... y las condiciones climáticas. Tuvimos 
muchísima menos producción energética de carácter eólico y de carácter hidráulico, 
también de carácter fotovoltaico.

La proyección y creación de empleo ya se lo he contestado.

En ciencia y tecnología es verdad que hemos crecido un 34,6 %, y crecemos 
bastante con respecto al año dos mil dieciséis. Es verdad que todavía nos queda 
para llegar a ese 3 %, y es verdad que, como decía el señor Mitadiel, para llegar al 
año que más hemos tenido, que ese ha sido en el año dos mil diez.
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Yo de algo... si de algo estoy satisfecho _lo ha sacado usted_ es del tema de la 
Red de Protección a las personas y a las familias vulnerables. Yo creo que eso es un 
hito para Castilla y León, es un ejemplo para el resto del país. Y nosotros pedíamos 
que se elevara a derecho subjetivo; se ha elevado a derecho subjetivo. No ha sido 
una... una medida para la crisis, sino que ha sido una medida que ya tendrá continui-
dad en el tiempo, y es una medida que ya no es patrimonio de ningún partido, ya es 
patrimonio de las personas de Castilla y León. Y eso es importante.

La Renta Garantizada de Ciudadanía es muy importante en Castilla y León. Ha 
sufrido reformas importantes para incluir a más colectivos; es verdad que nosotros 
seguiremos pidiendo más reformas porque hay familias empobrecidas y habrá que 
hacer algo al respecto. Pero también lo decimos en el informe, que pedimos que 
haya una renta mínima en el conjunto del Estado, porque creemos que estos fondos, 
los que se... llegan a la Renta Garantizada de Ciudadanía, son fondos de carácter 
estatal, y que, si hay una renta mínima de carácter estatal, podremos derivar esos 
fondos de la Renta Garantizada de Ciudadanía a otros servicios sociales que son 
importantísimos: a más fondos en temas sanitarios, para acortar listas de espera; a 
más fondos en educación, para mejorar todos los aspectos en materia de transferen-
cia de conocimientos y de excelencia universitaria... Muchísimas cosas.

La pobreza es verdad que ha bajado, ha bajado en toda España, ha bajado en 
Castilla y León, y yo creo que es un dato... un dato bueno. Es verdad que estamos 
menos... peor que la media... que la media europea, pero... pero la tendencia es 
buena, y esto se nota por el crecimiento... por el crecimiento económico. Y ya se lo he 
dicho, ojalá, ojalá... me dice usted 3,4 % de crecimiento económico, 3,4 % de afilia-
ción. Se lo firmo ya mismo. Si esto fuera así al año que viene, yo le felicitaré; vamos, 
me parece difícil, pero... pero es importante.

Bueno, muchas gracias a todos ustedes por... por su participación. Creo que 
les he intentado contestar en lo que he podido. Y si tienen alguna pregunta más...

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente del CES. Por acuerdo de los por-
tavoces, no habrá turno de réplicas. Sí procede abrir un turno a cualquier procurador 
que no haya ejercido como portavoz, si quiere sucintamente hacerle alguna pregunta 
o formular alguna observación. ¿Ninguno más?

Pues reiterando el agradecimiento a don Germán Barrios, se levanta la sesión.

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