
 

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el compareciente 

Comparecencia del consejero de Empleo e Industria ante la 

comisión del ramo en las Cortes de Castilla y León para informar 

sobre las actuaciones ejecutadas en relación con el COVID-19 

5 de mayo de 2020 

INTRODUCCIÓN  

Gracias Presidenta, Señorías. 

En primer lugar, quería desearles a todos ustedes mucha salud.  

Como ustedes saben, estamos viviendo una situación bastante triste y 

preocupante; ahora la sociedad nos demanda a los responsables públicos sencillez, 

sensatez, cordura, coordinación y consenso de nuestras políticas y, sobre todo, 

entrega y servicio público.  

 Antes de comenzar mi comparecencia quiero expresar mi solidaridad a las 

personas que están sufriendo y que han perdido a algún miembro de su familia. 

También quiero expresar públicamente mi agradecimiento a todos los 

profesionales que nos han dado un ejemplo de servicio y entrega a los demás. Todos 

ellos nos están dando una lección de valor, compromiso y solidaridad de la que todos 

nosotros deberíamos tomar nota. 

Asimismo, me gustaría pedir perdón por los errores que hayamos podido 

cometer y estamos dispuestos a rectificar en todo aquello que nos hayamos podido 

equivocar. 

El motivo de esta comparecencia, como saben, señorías, es dar cuenta de las 

actuaciones que han sido llevadas a cabo hasta el momento por el departamento que 

dirijo en relación a la crisis provocada por la enfermedad por infección de Coronavirus.  



 

    

 

 

 

 

 La pandemia mundial originada por el COVID-19 y sus devastadoras 

consecuencias ha obligado a los poderes públicos a dar una respuesta coordinada, 

urgente y sólida ante la situación extraordinaria que estamos viviendo. 

 Y digo COORDINADA dentro y fuera de la propia Administración autonómica, 

puesto que no sólo tenemos que trabajar de manera perfectamente coordinada entre 

todas las consejerías y con todos los grupos parlamentarios representados en 

nuestras Cortes, sino también, indudablemente, con el Gobierno de España, en base 

al principio de colaboración y cooperación que ha de regir en todas nuestras 

actuaciones. 

 URGENTE porque las repuestas y las medidas que se adopten han de 

acordarse con suficiente inmediatez para hacer frente a una situación extraordinaria y 

sin precedentes en nuestro país que, desde el punto de vista sanitario, pero también 

económico y social, evoluciona a tal velocidad que cambia el escenario a diario.  

 Y SÓLIDA porque las actuaciones que se acuerden hoy no han de dar 

respuesta únicamente a lo que acontece en el momento actual, sino que también han 

de prever el escenario futuro que se presenta en nuestro país, con previsiones e 

indicadores económicos y sociales sin precedentes desde la Guerra Civil española. 

 No cabe duda que la situación que estamos viviendo tiene, en primer lugar, un 

tremendo impacto sobre la salud y la vida de las personas. Se trata, primordialmente, 

de una crisis sanitaria, con pérdida de vidas humanas, contagios, y la correspondiente 

movilización de recursos para hacer frente a esta enfermedad desde el punto de vista 

sanitario.  

 Pero tampoco podemos olvidar que las consecuencias de esta pandemia, 

además de afectar a la salud y a la vida de las personas, tienen y tendrán un fortísimo 

impacto económico y social sobre nuestros mercados, nuestros trabajadores, 

nuestras empresas y nuestros autónomos.  



 

    

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Antes de proceder a explicar el trabajo que hemos desarrollado en la 

Consejería de Empleo e Industria me gustaría hacer un resumen de las previsiones 

macroeconómicas.  

Señorías, yo creo firmemente que el inicio de la solución de cualquier problema 

es primero admitir, y después, conocer la gravedad de ese problema. Las diferentes 

previsiones que estos días estamos conociendo son demoledoras. 

Como recordarán, al inicio de la legislatura anunciaba que, a pesar de que 

Castilla y León, y también España, presentaba mejores pronósticos que Europa, la 

desaceleración económica se cernía sobre nosotros, y especialmente sobre los 

países más ricos.  

Así lo apuntaban también datos recientes, como las caídas registradas por las 

exportaciones o los pedidos industriales. Y por eso ya ponderaba la necesidad de ser 

precavidos y articular un paquete de medidas para hacer frente a esa situación.  

Sin embargo, nada presagiaba entonces la terrible situación que en la que nos 

encontramos hoy y cuya magnitud no podemos todavía dimensionar definitivamente, 

en tanto en cuanto persista la emergencia sanitaria que todos ustedes conocen y la 

prolongación del estado de alarma. 

Los pronósticos de organismos e instituciones auguran un escenario 

preocupante. 

El Fondo Monetario Internacional prevé que el PIB de España se contraiga 

un 8% este año como consecuencia de la crisis por el COVID-19 y se recupere en 

2021 con un crecimiento del 4,3%. Además de una caída en el PIB, el FMI pronostica 



 

    

 

 

 

 

que el desempleo en España aumente y la tasa de paro suba del 14,1% en 2019 al 

20,8% en 2020, para reducirse al 17,5% en 2021. 

 Para las principales economías del mundo, el FMI estima que el PIB registre 

tasas negativas este año, destacando la de Italia (-9,1%), Francia (-7,2%), Alemania 

(-7%) y Reino Unido (-6,5%). En el conjunto de Europa, el retroceso será del 6,6% 

este año, mientras que en 2021 se prevé un repunte del 4,5%. 

 El Banco de España plantea tres posibles escenarios en función del ritmo de 

recuperación de la actividad económica. El primero supondría el rápido levantamiento 

de las restricciones tras el confinamiento. En este supuesto la caída del PIB se 

quedaría por debajo del 7%. 

 El segundo escenario que analiza el Banco de España contempla que las 

restricciones se hayan levantado por completo en el último trimestre del año, lo que 

permitiría aprovechar el inicio de la recuperación ya en 2020. En ese caso, la caída 

del PIB se situaría en el entorno del 9%, una previsión algo más pesimista que la del 

FMI. 

 Sin embargo, el escenario que gana fuerza es el de que la normalidad total no 

llegará antes de final de año. Este escenario es el más peligroso, ya que supondría 

una caída del PIB del orden del 13%, según las previsiones del Banco de España. 

 En este escenario de restricciones duraderas, según el Banco de España, la 

tasa de desempleo ascenderá por encima del 21%, el nivel más alto desde el año 

2013. En tres meses perderemos todo el empleo creado en los últimos 6 años, lo que 

supondrá que más de un millón y medio de trabajadores se quedarán en el desempleo 

este año. Y eso sin contar a los afectados por ERTE, ya que estos figuran en las 

estadísticas como ocupados. 



 

    

 

 

 

 

 La OIT advierte de que el subempleo aumentará como consecuencia de la crisis 

que generará el COVID-19 en todo el mercado laboral, que a su vez redundará en 

menores salarios y más horas de trabajo. También prevé que los autónomos y 

trabajadores bajo régimen de independientes sufrirán por el declive del consumo que 

se proyecta. 

 Y para nuestra Comunidad, el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) 

estima una caída en la economía de entre el 5,2 y el 6,7%, en función de que el 

confinamiento económico por el coronavirus se prolongue entre dos y tres meses. La 

tasa de paro ascendería en 4,3 puntos, con una pérdida de 48.000 puestos de trabajo 

en un escenario de dos meses de confinamiento o de 5,6 puntos y 62.900 puestos si 

se extiende hasta los tres meses. 

 Por otro lado, desde la Consejería creemos que estos datos pueden ser más 

suaves en Castilla y León, atendiendo tanto a la evolución del paro registrado de los 

últimos dos meses, como al mayor peso de nuestro sector primario y también de 

nuestra industria agroalimentaria y manufacturera. Esto contribuirá a que la caída del 

PIB sea menor y a que el desempleo aumente en menor medida que la media 

nacional. 

 Además, el pasado viernes conocíamos las perspectivas macroeconómicas 

anunciadas por el Gobierno, dentro del Programa de Estabilidad que todos los 

países miembros han de remitir a la Comisión Europea cada año para la coordinación 

de las políticas económicas de la Unión. En su informe, el Gobierno prevé una caída 

del PIB en el año 2020 del -9,2%, recuperándose hasta un +6,8% en 2021.    

  



 

    

 

 

 

 

EJES DE ACTUACIÓN 

 Ante este escenario, los ejes de actuación prioritarios de esta Consejería han 

estado orientados, desde la declaración del estado de alarma, a responder a las 

necesidades que dentro de nuestro ámbito de competencias han surgido y que son 

las siguientes que les voy a enumerar: 

1) En primer lugar, la PROTECCIÓN DEL EMPLEO:  

Éste ha sido y es un objetivo prioritario de esta Consejería, puesto que ya desde 

finales del año pasado veníamos detectando, y así lo he dejado patente en muchas 

de mis intervenciones, una desaceleración económica, antes, incluso, de conocer 

los efectos de esta pandemia. 

Esa desaceleración económica la conocíamos, como ya he dicho, porque ya había 

ciertos indicadores que lo hacían presagiar. Ya desde esta Consejería veníamos 

reclamando un paquete de medidas para evitar esta desaceleración y atender una 

serie de deberes pendientes, como eran la elaboración de unos Presupuestos 

Generales del Estado que ofrecieran certidumbre y confianza, atajaran la deuda, 

recortaran el déficit y, por supuesto, redujeran el alto nivel de desempleo. Todo esto 

con el objetivo de que, si venía la previsible recesión económica, pudiéramos 

afrontarlo con el menor endeudamiento posible y el mayor músculo financiero. 

Es por ello que, en el marco de la negociación y el consenso con los agentes 

económicos y sociales, el Consejo del Diálogo Social, en su reunión del pasado 3 

de febrero, acordó un nuevo Plan de Empleo Regional para el año 2020 (Papecyl) 

con medidas para el fomento del empleo por cuenta ajena y cuenta propia; para el 

fomento del empleo en el ámbito local; para la formación; para la protección de los 

trabajadores en situación de desempleo; para la protección de la seguridad y la salud 

laboral, y  para el fomento de la igualdad y la conciliación en el ámbito personal, 



 

    

 

 

 

 

familiar y laboral, entre otras medidas, con un impacto presupuestario superior a los 

165 millones de euros, un 4,4% más de lo aprobado en el plan del año anterior.  

Pero ahora el escenario ha cambiado y la crisis sanitaria que estamos viviendo, 

unido a la declaración del estado de alarma en nuestro país, están causando estragos 

en el mercado laboral. 

Hoy mismo hemos conocido los datos de paro registrado del mes de abril. En 

este primer mes completo de confinamiento, el número de parados en Castilla y León 

ha sido de 166.354, que son 13.710 parados más que en el mes anterior, siendo 

el crecimiento más elevado en el mes de abril de la serie histórica. 

Pero a pesar de que estos datos son malos para el conjunto del país, tenemos que 

destacar que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que mejor sostiene 

el empleo en términos interanuales (después de Murcia): aumenta el desempleo un 

14,6%, frente al 21,1% de la media nacional, lo que hace que en Castilla y León 

aumente el paro casi siete puntos porcentuales menos que en el conjunto del país.  

Por sectores productivos, el más afectado en el cómputo interanual ha sido la 

construcción, con una subida del 19,74% en el número de parados. A la construcción, 

le sigue el sector servicios, con un incremento del 18,42% en el número de parados 

(y esto es debido al diferente ritmo que se ha impuesto en los diferentes Reales 

Decretos, en los que al sector servicios se le admite la fuerza mayor, mientras que al 

sector de la construcción, al no otorgárseles la posibilidad de acogerse a un ERTE por 

fuerza mayor, han optado por el despido). Y, por último, la industria, con un aumento 

interanual en el número de parados del 14,39%. Sin embargo, quiero destacar que en 

la agricultura, como ya les vengo adelantando, el paro baja con respecto al año 

anterior.  

 



 

    

 

 

 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que a estos parados tenemos que sumarles 

los más de 185.000 trabajadores que tienen suspendida su relación laboral o reducido 

su horario de trabajo, lo que hace que en Castilla y León haya más de 350.000 

personas sin actividad en este momento.  

Y por eso, la importancia de la contundencia de nuestras medidas para poder 

mitigar esta situación y generar expectativas en materia económica y laboral.  

Hay que tener en cuenta, también, que algunos de los nuevos parados registrados 

son, en realidad, trabajadores incursos en un ERTE, que a título individual han 

solicitado su inscripción como demandantes de empleo, especialmente durante las 

primeras semanas desde la declaración del estado de alarma, bien por desconfianza 

o por desconocimiento; lo que significa que a medida que se vayan tramitando dichos 

expedientes de regulación temporal de empleo, y sea reconocida la correspondiente 

prestación a los trabajadores afectados, su demanda de empleo pasará a estado de 

‘suspensión’, por lo que no se computarán como demandantes de empleo parados.   

Además, hace justo una semana, el INE publicó los resultados de la EPA 

correspondientes al primer trimestre del año, una foto que no refleja la realidad actual. 

Primero, porque durante el mes de marzo no pudieron realizarse las suficientes 

encuestas por encontrarse las personas en confinamiento. Segundo, porque mientras 

la gente se encuentra confinada no busca empleo activamente, lo que hace que se 

reflejen como inactivos. Y tercero, porque en el periodo de referencia total de la 

encuesta únicamente se incorporan las dos primeras semanas de confinamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que señalar que los datos de paro son 

negativos para el conjunto del país, incluyendo Castilla y León, aunque en cómputo 

interanual los datos que refleja nuestra Comunidad son mejores que los de la media 

nacional. 



 

    

 

 

 

 

Pero quiero destacar, que antes incluso de tener en nuestras manos los primeros 

indicadores, en este Gobierno autonómico, y en particular en esta consejería, nos 

pusimos manos a la obra para afrontar la situación con firmeza e intentar atajar las 

consecuencias.  

Esto nos obligó, en primer lugar, a reajustar las medidas y los créditos de la 

consejería, para dar respuesta a las necesidades actuales, que son urgentes e 

inaplazables.  Impulsando un mayor ajuste en el gasto para poder mejorar y estimular 

las inversiones dirigidas a nuestro tejido productivo.  

Como les decía antes, la protección del empleo y la mitigación de los efectos que 

esta crisis está ocasionando y va a ocasionar sobre nuestro tejido empresarial son 

una prioridad para esta consejería. Para trabajar en la consecución de esos objetivos, 

hemos movilizado más de 220 millones de euros dentro del marco del Diálogo Social 

a través de un Plan de Medidas Extraordinarias para la protección de nuestros 

trabajadores, nuestras empresas y nuestros autónomos. Por ello quiero agradecer la 

participación y la implicación de los agentes sociales y económicos en dicho plan. 

Medidas que, en su mayoría, han sido incluidas en el Decreto-ley 2/2020, de 16 de 

abril, al que posteriormente me referiré.  

2) MÁXIMAS GARANTÍAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ERTES 

En segundo término, desde esta consejería se han puesto en marcha todos los 

recursos disponibles en la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, así como en las nueve Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT), trabajando 

al máximo de sus posibilidades, para que los ERTEs sean tramitados con la mayor 

celeridad posible.  

El objetivo ha sido siempre resolver de manera expresa e individualiza cada caso 

presentado, proporcionando una seguridad jurídica tanto a las empresas, como a los 



 

    

 

 

 

 

trabajadores afectados, para evitar revisiones posteriores que pudieran causar 

posibles perjuicios a empresas y trabajadores.  

3) COORDINACIÓN 

El tercer principio rector de nuestra actuación ha sido la COORDINACIÓN con el 

Gobierno central, a través de las reuniones sectoriales periódicas que se han 

mantenido con los responsables de los distintos ministerios.  

4) INFORMACIÓN  

En cuarto lugar, también INFORMACIÓN Y CERCANÍA con los representantes de 

los trabajadores, con la sociedad civil organizada y con las asociaciones de 

empresarios, las Cámaras de Comercio, Empresa Familiar, la Mesa del Autónomo, el 

Consejo Regional de Comercio y con las Organizaciones Profesionales Agrarias. 

También me he reunido con los representantes de la economía social (centros 

especiales de empleo, cooperativas sociedades laborales, empresas de inserción). 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

ACUERDO DEL DIÁLOGO SOCIAL 

Pues bien, empezaba diciendo que una prioridad de esta Consejería es la 

protección del empleo y les diré que, a tal efecto, tan sólo dos días después de la 

declaración del estado de alarma, en concreto el 16 de marzo, la Junta convocó la 

Comisión Permanente del Diálogo Social, formada por representantes de los dos 

sindicatos mayoritarios y de las organizaciones empresariales de Castilla y León. Este 

órgano se reunió en seis ocasiones: los días 16, 18, 20 y 23 de marzo, y el 6 y 8 de 

abril. Juntos logramos consensuar un conjunto de medidas de carácter económico y 

financiero para la protección de nuestros trabajadores, nuestras empresas y nuestros 

autónomos.  

 Este paquete de medidas se aprobó el pasado 25 de marzo en el Consejo de 

Diálogo Social, es decir, apenas once días después de decretarse el estado de alarma 

en España. Se trata de un plan con más de dieciocho medidas con un impacto de más 

de 220 millones de euros; una cifra que ya ha sido superada, puesto que se han 

movilizado más de 450 millones de euros.  

 Entre las medidas que afectan a las competencias de esta consejería se 

encuentran las siguientes: 

- Ayudas por valor de 210 € al mes para aquellos TRABAJADORES 

AFECTADOS POR ERTEs que provengan de empresas de menos de 250 

trabajadores y cuya base reguladora de contingencias comunes, incluidas 

pagas extraordinarias, no supere los 1.600 euros, como complemento a la 

prestación por desempleo que perciben por parte del SEPE, una vez que se 

haya resuelto por este organismo dicha prestación. Es decir, primero tendrá 

que ser aprobada por el SEPE y, segundo, tendremos que saber la duración 

del estado de alarma, que como saben ustedes cambia cada quince días. A 



 

    

 

 

 

 

este respecto, les informo de que el pasado jueves día 30 de abril salieron 

publicadas en nuestro Boletín Oficial, las bases reguladoras de estas ayudas. 

 Ayudas a través del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) para los 

DESEMPLEADOS que no cobren ninguna prestación o subsidio de 

desempleo, que serán de hasta un 80% del IPREM, lo que podría suponer 

hasta 430 € al mes para estas personas.  

 Asimismo, contamos con un paquete de INCENTIVOS A LA 

CONTRATACIÓN, a través del cual daremos a las empresas ayudas 

económicas de entre 3.500  y 10.000 dependiendo del tipo de contrato que 

suscriban:  

o Hasta 3.500 euros para los contratos de interinidad o sustitución. 

o Hasta 5.000 euros para los contratos en prácticas 

o Hasta 8.000 euros para la contratación de mayores de 55 años durante 

al menos un año. 

o Hasta 10.000 euros por contrato indefinido a tiempo completo, para la 

contratación de trabajadores desempleados. 

 

 Por supuesto, contamos con ayudas para las personas más vulnerables, con 

un 25% adicional del SMI para cubrir los costes salariales de los 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD con mayor dificultad de  

empleabilidad.  

 Asimismo, hemos acordado un paquete integral de ayudas directas para los 

AUTÓNOMOS.  



 

    

 

 

 

 

o Vamos a ampliar su tarifa plana durante 6 meses a todas aquellas 

personas que iniciaron su actividad el 1 de mayo de 2018 para que 

continúen pagando 60 euros y puedan SEGUIR ADELANTE con una 

menor carga en sus cuotas de la Seguridad Social. Las bases 

reguladoras de esta convocatoria han sido publicadas el día 28 de abril. 

o Asimismo, a través de la línea REINCORPÓRATE, se les abonará a los 

autónomos que hayan cesado su actividad y la retomen hasta el 40% de 

su cuota durante los tres primeros meses desde que reinician su 

actividad, lo que podría suponer una cobertura de hasta 340 € durante 

esos tres meses.  

o Además, para aquellos autónomos que hayan fracasado y hayan tenido 

que cerrar definitivamente su negocio como consecuencia de la actual 

crisis, pero decidan emprender de nuevo, se les concederá una ayuda 

que podrá ascender hasta los 10.000 € para que tengan esta SEGUNDA 

OPORTUNIDAD y puedan iniciar una nueva actividad. 

o En cuarto lugar, vamos a PROTEGER AL AUTÓNOMO mientras busca 

empleo, con ayudas de más de 430 euros por mes, cuando no tenga 

cobertura por  prestaciones o subsidios por desempleo. 

o Además, contamos con FINÁNCIATE: financiación para autónomos, en 

especial aquellos del ámbito del comercio, la hostelería, el turismo y de 

nuestra industria, con préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros a interés 

cero y con un año de carencia.  

o Y en sexto y en último lugar, AHÓRRATE LOS GASTOS DEL CRÉDITO, 

una ayuda para que nuestros autónomos no tengo que sufragar los 

costes financieros de sus préstamos al circulante y a la inversión.  



 

    

 

 

 

 

 Junto a las anteriores ayudas, este plan contiene otras específicas de refuerzo 

para el SECTOR COMERCIAL de Castilla y León.  

o En primer lugar, ayudas para la implantación del teletrabajo y la venta a 

distancia, tanto ‘on-line’ como telefónica.  

o Ayudas a la realización de obras para mejorar espacios y cumplir con 

las medidas de seguridad. 

o Ayudas para el abastecimiento de productos de primera necesidad en el 

medio rural.  

o Ayudas para mejorar el tejido asociativo y la cooperación dentro del 

sector.  

 Este plan incluye también una ayuda transversal para todo el sector 

empresarial en materia de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES dirigida 

a financiar la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos 

biológicos; la asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, 

instalaciones y personas; o la asistencia de un servicio de prevención para la 

evaluación de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente 

al COVID-19. Las bases reguladoras de estas subvenciones se publicaron el 

pasado jueves, 30 de abril. 

 Asimismo, estamos movilizando ya algo más de 110 millones de euros para 

apoyar la liquidez de nuestras pymes y autónomos y financiar sus necesidades 

de circulante e inversión, a través de la puesta en marcha de líneas 

PRÉSTAMOS AVALADOS de entre 6.000 y 40.000 euros, o de entre 6.000 y 

600.000 euros para determinadas inversiones, sin intereses y con una carencia 

de hasta doce meses. Y por otro lado, se han aplazado impuestos por valor de 

más 77 millones euros.  



 

    

 

 

 

 

DECRETO LEY 2/2020, DE 16 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES  

 La mayoría de las líneas de ayudas a fondo perdido incluidas en este plan que 

he relatado se han consolidado en un decreto-ley con un doble objetivo. El primero, 

de tipo administrativo, que es el de dotar de mayor agilidad su tramitación, al gestionar 

los expedientes en concesión directa; y el segundo es político, porque queríamos 

compartir con ustedes, los grupos parlamentarios, este paquete de medidas y hacer 

extensivo el consenso social y económico al ámbito político de estas Cortes. 

Pues bien, el Consejo de Gobierno del día 16 de abril aprobó el Decreto Ley de 

Medidas Urgentes y Extraordinarias para la Protección de las Personas y las 

Empresas de Castilla y León frente al Impacto Social y Económico del COVID-19, con 

un impacto económico directo que asciende a 121,5 millones de euros.  

Decreto Ley que fue convalidado en estas Cortes, con la unanimidad de todos 

los grupos parlamentarios –lo que merece nuestro agradecimiento- el pasado 24 de 

abril, y que responde a dos circunstancias. En primer lugar, a la necesidad urgente y 

extraordinaria para la inmediata puesta en marcha de medidas económicas que 

apoyen a nuestros trabajadores y a nuestro tejido empresarial e industrial durante el 

tiempo que dura esta crisis. Y en segundo término, al compromiso adquirido en el 

Consejo del Diálogo Social. 

 Como ya he mencionado, el Decreto Ley incorpora la gran mayoría de las 

medidas aprobadas en el marco del Diálogo Social, en particular, las que se articulan 

como ayudas directas. El acuerdo, elevado a norma con rango de ley, también se ha 

enriquecido con otras medidas de apoyo al sector del turismo y deportivo y a la 

industria cultural y creativa; así como con medidas en el ámbito de vivienda con una 

demora de cuatro meses en el pago de la cuota de vivienda de protección pública de 

promoción directa y la reducción de un 50% en la cuota de alquiler de estas viviendas 

durante cuatro meses.  



 

    

 

 

 

 

TRAMITACIÓN ÁGIL DE LOS ERTES 

Una vez les he expuesto las líneas de ayuda que se han planteado desde esta 

consejería, les quiero manifestar que desde la publicación del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y a través del cual se 

suspende la apertura al público de una serie de establecimientos y de actividades, 

esta consejería fue plenamente consciente del número de ERTEs que iban a ser 

presentados por todas aquellas empresas que, bien por fuerza mayor o bien por 

causas técnicas, organizativas o de la producción, tendrían que cerrar sus negocios 

temporalmente. 

Es por ello que, desde ese primer momento, pusimos a disposición de las 

Oficinas Territoriales de Trabajo todos los recursos humanos y materiales necesarios 

para que la oleada de ERTEs que se esperaba pudiera ser gestionada de la manera 

más eficiente para todos.  

 Les voy a dar algunos DATOS: 

El número de ERTEs recibidos a cierre del mes de abril, desde la declaración del 

estado de alarma, ha ascendido a 33.002 afectando potencialmente a 184.763 

trabajadores.  

De estos más de 33.000 expedientes, un 98,2% se han recibido en nuestras OTTs 

y un 1,8%, en la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.  

Esta distribución se debe a que únicamente se tramitan en la Dirección General los 

ERTEs que afecten a más de 200 trabajadores o aquellos donde los trabajadores 

afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo 

ubicados en el territorio de dos o más provincias. 



 

    

 

 

 

 

Del total de ERTES recibidos, el 97,7% han sido YA TRAMITADOS. Es decir, a 

fecha actual podemos decir que prácticamente la totalidad de los ERTEs registrados 

en nuestras oficinas se han resuelto, una cifra que nos hace sentirnos muy 

satisfechos. Además, no debemos que olvidar que ya este porcentaje era ya muy 

positivo a primeros de abril, cuando los ERTEs tramitados ya suponían más del 90% 

de los recibidos. 

Esto nos demuestra que la GESTIÓN en la tramitación de los ERTEs ha sido 

RÁPIDA, habida cuenta de que en los casi dos meses que llevamos de estado de 

alarma se han recibido y tramitado casi cuatro veces más expedientes de regulación 

temporal que el total de acumulados en los último once años en nuestra Comunidad, 

afectando a un mayor número de trabajadores. 

Puedo decir que para llegar a esta cifra ha habido un trabajo concienzudo y sin 

descanso por parte de nuestros empleados públicos para que los ERTEs sean 

examinados caso por caso, tramitados lo antes posible y resueltos de forma expresa, 

es decir, no por silencio administrativo, para ofrecer las MÁXIMAS GARANTÍAS a 

empresas y trabajadores y evitar posibles perjuicios a causa de incorrecciones 

(consultar RDL 9/2020, disposición adicional segunda: régimen sancionador y reintegro de prestaciones 

indebidas). 

En cuanto a la DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL de los ERTEs que se reciben, 

informarles de que el 22,2% se han recibido en la OTT de Valladolid; el 19% en la de 

León; el 15,4% en la de Burgos; el 13,1% en la de Salamanca; el 6,7% en la de 

Zamora; el 6,6% en la de Segovia; el 6% en la de Ávila; el 5,4% en la de Palencia; el 

3,8% en la de Soria y, como decía antes, el 1,8% se han centralizado desde la 

Dirección General. 

Por otro lado, en cuanto a su distribución POR SECTORES, el 87,07% pertenecen 

a servicios (26.534 expedientes), el 6,64% al sector industrial (2.024 expedientes), el 

5,94% al de la construcción (1.806 expedientes), y el 0,36% al sector agrario (111 



 

    

 

 

 

 

expedientes). En el resto de expedientes recibidos no figura su actividad económica 

o bien se inscriben en varios Códigos Nacionales de Actividad Económica (CNAE).  

Además, actualmente el 84,6% de los ERTES que se han tramitado han 

respondido a causas de fuerza mayor; el 4,8% a causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción (ETOP), y finalmente el 10,6% corresponden a 

expedientes que se han registrado por error ante la autoridad laboral autonómica sin 

que ésta tuviera competencia o están duplicados. 

A este respecto me gustaría destacar que la fuerza mayor tiene una particularidad: 

en base al artículo 22.2 del Real Decreto Ley 8/2020, así como al artículo 51.7 del 

Estatuto de los Trabajadores, la existencia de fuerza mayor debe ser constatada por 

la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados. 

Esta condición dificulta aún más si cabe el proceso de tramitación de los ERTEs. 

No obstante, ello no ha impedido, repito, que a fecha de hoy prácticamente el 100% 

de los ERTEs recibidos hayan sido tramitados y notificados de manera expresa, caso 

por caso, a la empresa que lo presentó, garantizando de esta manera la seguridad 

jurídica necesaria para que tanto la empresa como los trabajadores afectados sepan 

en qué condiciones se encuentran su actividad y su puesto de trabajo, 

respectivamente. 

Prueba de ello es la REDUCIDA LITIGIOSIDAD que hemos registrado. Esta 

consejería habilitó la posibilidad de que las empresas presentaran recurso 

administrativo si no estaban conformes con la resolución de sus expedientes. Pues 

bien, de los 32.245 ERTEs tramitados al cierre de abril, únicamente hemos recibido 

158 recursos de alzada. 



 

    

 

 

 

 

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

Bien, Señorías, como he dicho al principio, es una prioridad de la Junta y de 

esta consejería tener una actuación absolutamente coordinada con el Gobierno de 

España y con los ministerios competentes en razón de la materia. Únicamente 

trabajando unidos, Gobierno central y comunidades autónomas, y por supuesto junto 

con los ayuntamientos y diputaciones, de manera consensuada y armonizada, 

podemos dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos y 

empresas de nuestra Comunidad.   

Ya desde antes de la declaración del estado de alarma me puse plenamente a 

disposición de la ministra de Trabajo y Economía Social para colaborar en lo que 

fuera necesario para sacar adelante medidas consensuadas para la protección de 

nuestros trabajadores.  

Además del contacto telefónico que hemos mantenido, me he dirigido a ella por 

carta en dos ocasiones, el 24 de marzo y el 17 de abril, solicitándole su iniciativa para 

poner en marcha una serie de medidas que desde esta consejería considerábamos 

esenciales para la protección de nuestros trabajadores, empresas y autónomos. Entre 

ellas, la prórroga, más allá del periodo de estado de alarma, de los ERTEs por fuerza 

mayor para algunas actividades, o la posibilidad que la construcción pudiera acogerse 

a ERTEs por fuerza mayor. Asimismo, le reiteré la petición de que se abrieran más 

ventanas de pago en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que el abono 

de la prestación por desempleo a los trabajadores afectados por un ERTE no se 

limitara a un día al mes. 

 Igualmente, me dirigí por carta el día 24 de marzo al ministro de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones solicitándole la exoneración de la cuota de la 

Seguridad Social a aquellos autónomos que justifiquen unas pérdidas de más de un 

50% con respecto a los tres meses anteriores a la declaración del estado de alarma, 



 

    

 

 

 

 

algo que le insistí nuevamente a la ministra de Trabajo en una carta posterior. También 

le solicite la exoneración de la cuota de la seguridad para los empleados del hogar 

durante los meses de marzo y abril. 

 Asimismo, hemos mantenido reuniones periódicas con los representantes de 

los ministerios en repetidas ocasiones, a través de las reuniones telemáticas de las 

conferencias sectoriales, por razón de la materia: 

 En concreto, he participado en una conferencia sectorial de Empleo y 

Asuntos Laborales, presidida por la ministra de Trabajo y Economía Social, el día 1 

de abril, en la que el principal punto de debate fue la distribución de fondos a las 

comunidades autónomas. En ese foro manifesté, como ya expresé en su día, mi 

desacuerdo con la medida en materia laboral aprobada a través del Real Decreto-Ley 

11/2020, de 31 de marzo.  Y eso se ha traducido en un recorte de la financiación de 

las políticas activas de empleo que en esta Comunidad asciende a casi 80 millones 

de euros. 

 ¿Qué implica esto? Pues que el Gobierno ha dejado a Castilla y León con 

menos de la mitad del presupuesto del Plan de Empleo que le correspondería este 

año, lo que nos obliga a rediseñar nuestras políticas activas y a realizar un esfuerzo 

adicional con fondos autónomos para intentar paliar no solo la disminución de 

recursos, sino el incremento de necesidades a las que la situación nos aboca. 

 De esta manera se están detrayendo recursos que gestionan las comunidades 

autónomas, rompiendo con los principios de coordinación, cooperación y 

corresponsabilidad de las autonomías, que como he dicho al inicio de mi intervención, 

tan fundamentales son, siempre, pero en estos momentos especialmente.  

 Asimismo, he asistido, por videoconferencia a tres conferencias sectoriales 

de Industria y Pyme con la ministra de Industria, Comercio y Turismo y con el 

Secretario de Estado de Industria, y esta misma tarde tendremos la cuarta, en la que 



 

    

 

 

 

 

está previsto se nos informe, entre otros asuntos, sobre la reanudación de la actividad 

en las ITV, y sobre el plan de reactivación industrial del gobierno para la etapa post-

COVID. 

 En estas reuniones, en las que están representadas todas las comunidades 

autónomas, a través de los respectivos consejeros del ramo, se ha informado sobre 

la gestión de las líneas de financiación disponibles para la industria y pymes (líneas 

ICO, CERSA, ENISA, CDTI, programa REINDUS..); la articulación de un tejido 

autóctono de producción de EPIS del que todavía no conocemos detalles, algo que 

no ocurre en Castilla y León, donde ya tenemos elaborado un directorio de empresas 

castellanas y leonesas que fabrican este tipo de material; y las líneas generales del 

plan de desescalada para la industria.  

 Son reuniones, en las que las diecisiete comunidades y las dos ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla exponen sus comentarios sobre las últimas actuaciones 

llevadas a cabo por el Gobierno o por la comunidad autónoma. He echado de menos 

una consulta ex ante a las comunidades sobre las decisiones a tomar; es un 

extremo que siempre he puesto de manifiesto en todas las reuniones que he 

mantenido con las ministras: no se pueden tomar decisiones ajustadas a la realidad 

en la que nos encontramos sin contar con los gobiernos autonómicos, que son los que 

mejor conocen sus necesidades y las posibilidades de sus sectores productivos.   

 Por concretar, en nuestra comunidad autónoma contamos con una INDUSTRIA 

altamente competitiva y con una gran capacidad de resiliencia, que aporta a 

nuestro Valor Añadido Bruto (VAB) tres puntos porcentuales más que la media del 

país.  

 Con una potente industria agroalimentaria y de la automoción y sus 

componentes, liderando este sector. La competitividad y la capacidad exportadora de 

nuestras fábricas de automoción y de sus empresas auxiliares van a necesitar un 



 

    

 

 

 

 

nuevo empuje a través de un plan de choque para estimular la demanda en el sector 

como solicita la Asociación Nacional de las Fábricas de Automoción (ANFAC). 

 Y destaco también nuestra industria química y farmacéutica, que tan necesaria 

ha sido en estos momentos y lo será, tanto en el ámbito de la investigación, como en 

la elaboración de medicamentos y la producción de compuestos desinfectantes, tan 

necesarios en estos momentos y para las siguientes fases de la desescalada.  

 Tampoco hay que olvidar la industria de las TIC, la industria 4.0, la cual ha de 

liderar el cambio de paradigma que ya desde antes de esta crisis sanitaria estábamos 

experimentando en los procesos productivos y de toma de decisiones, y que ahora, 

se agudizará aún más. Lo estamos viendo; la digitalización ha venido para quedarse, 

en nuestros hogares, con reuniones diarias de trabajo por videoconferencia; con 

estudiantes, siguiendo el curso y haciendo exámenes y tareas por vía telemática; en 

la compraventa de bienes y servicios desde casa, y también en las empresas, los 

comercios, la industria, quienes más que nunca necesitarán adaptarse a las nuevas 

circunstancias y modos de vivir de la población para seguir adelante.  

 Recuperando el hilo de las conferencias sectoriales, me he reunido en tres 

ocasiones en la conferencia sectorial de COMERCIO con la secretaria de Estado de 

Comercio. 

 En estos encuentros, entre otros asuntos, las comunidades autónomas hemos 

trasladado nuestras aportaciones a las Guías de Buenas prácticas que se están 

elaborando desde el Ministerio en materia de planes de seguridad para las actividades 

comerciales en establecimientos físicos no sedentarios.  

 A este respecto, destacar que en esta Consejería se implementó durante la 

primera semana del estado de alarma un apartado específico en el Portal del 

Comerciante de Castilla y  León con información concreta y de interés para el sector 

sobre el COVID-19, incorporando, asimismo, un documento sobre ‘Preguntas y 



 

    

 

 

 

 

respuestas más frecuentes en relación con las medidas adoptadas en el ámbito 

comercial consecuencia de la declaración del estado de alarma’; hemos mantenido y 

actualizado este documento, tratando de dar respuesta a las consultas que se nos 

han venido realizando. 

 Por lo que se refiere a la venta a distancia, en todas sus formas, incluida por 

internet –permitida durante este estado de alarma–, hemos difundido la Guía de 

recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia y 

abastecimiento de zonas rurales sin locales comerciales. 

 Atendiendo las iniciativas surgidas de asociaciones y ayuntamientos sobre la 

importancia de vender a distancia en esta situación de confinamiento, otra importante 

actuación de esta consejería ha sido la gestión de una importante base de datos que 

se ha convertido en una referencia, sobre todo para el pequeño comercio de pequeñas 

poblaciones y ciudades medias. Y me refiero a que desde el día 17 de abril, está 

disponible en la página web de la Junta de castilla y león, un directorio interactivo 

que incorpora todos aquellos comercios de proximidad de Castilla y León que dan 

un servicio de entrega a domicilio.  

 Empezó con 220 comercios adscritos y actualmente contamos con un total de 

1.617 comercios dados de alta en esta plataforma, a través de la cual el usuario puede 

buscar el comercio que necesita, por nombre, por localidad y por sector. Estamos 

hablando de comercios que atenderán al cliente a través de la venta telefónica, sin 

perjuicio de que lo hagan también ‘on-line’, para acceder de esta manera, a un mayor 

número de personas y facilitar el intercambio de información entre consumidor y 

comerciante. 

 En definitiva, señorías, el sector del comercio, tan importante para Castilla y 

León, está viéndose gravemente afectado por esta situación, y no podemos obviar su 

peso en el conjunto de la economía autonómica, tanto en términos de producción 



 

    

 

 

 

 

como de empleo. Estamos hablando de más de 24.000 empresas, con  más de 30.000 

locales comerciales,  en un sector que ocupaba a finales del mes de marzo a 135.640 

personas entre trabajadores y autónomos en nuestra Comunidad. 

 El sector del comercio minorista, que ya arrastraba una importante crisis, 

afronta ahora una situación muy preocupante, que previsiblemente se agravará como 

consecuencia del cierre durante estos dos meses del 65% de los negocios y de la 

caída del consumo derivada de la pérdida de empleos. Sin duda, el sector del 

comercio se ha visto seriamente afectado por las consecuencias de la declaración del 

estado de alarma. 

 Es preciso destacar que todo el pequeño comercio, incluso antes de la llegada 

de la COVID-19, ya venía sufriendo la amenaza de la competencia ejercida por las 

ventas ‘on-line’. Esta amenaza se ha puesto de manifiesto absolutamente durante la 

situación del estado de alarma, en la que muchos subsectores del comercio se han 

visto obligados a permanecer cerrados, aumentando ostensiblemente el volumen de 

ventas del comercio electrónico. Por su parte, los subsectores de venta de productos 

de primera necesidad, pese a no tener esa restricción, no han podido mejorar sus 

resultados de ventas por carecer en muchos casos de la tecnología necesaria para la 

venta electrónica. 

 Podemos sentirnos orgullosos del comercio de nuestra Comunidad. Quiero 

trasmitir en esta Cámara un mensaje de apoyo a todo el comercio de Castilla y León. 

Entre todos hemos de protegerle, incentivando el consumo de productos en estos 

establecimientos, bien físicamente, si podemos, o a través de la venta por teléfono o 

electrónica, puesto que son una parte importante de nuestro tejido empresarial que, 

desafortunadamente, está sufriendo intensamente las consecuencias de esta crisis 

sanitaria y sentirán también las consecuencias de la desescalada y la adaptación a la 

conocida como ‘nueva normalidad’. 



 

    

 

 

 

 

 En el marco de este nuevo escenario, no podemos olvidar que debemos  

retomar los compromisos ya adquiridos, abordando la definición y desarrollo de la 

Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2020-2024, que ha quedado 

marcada por la situación y que nos impondrá nuevas direcciones y análisis que 

realizar.  

 Una estrategia que no puede perder de vista los objetivos por abordar: la 

transformación digital, la revitalización y modernización del comercio minorista, la 

calidad y la excelencia en el servicio, el apoyo al relevo generacional y a los nuevos 

emprendedores, la dinamización del comercio urbano y rural, y el comercio sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CONTINUA CON LOS SECTORES 

Además de todas las actuaciones que les he ido relatando, desde esta 

Consejería hemos trabajado con cercanía y en coordinación con los diferentes 

sectores de la sociedad, a los que se les ha consultado para comprender de primera 

mano su situación, sus preocupaciones y sus propuestas. Y con los que se está 

trabajando para la búsqueda de soluciones para el escenario de la desescalada. 

 Además de las cinco reuniones de la Comisión Permanente del Diálogo Social, 

hemos convocado periódicamente comisiones de seguimiento del plan de medidas 

con los agentes económicos y sociales, tal y como se acordó en el propio acuerdo; y 

hemos convocado la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo, para 

adaptar nuestras ayudas a la nueva situación.  

 También, he mantenido sucesivos encuentros con los agentes económicos y 

sociales, en los que ha participado el presidente de la Junta de Castilla y León. Estas 

reuniones con CECALE, por un lado, y con las organizaciones sindicales CCOO y 

UGT, por otro, han servido para que todos transmitieran al Gobierno las prioridades y 

las necesidades de cada organización, con peticiones concretas para la protección de 

sus colectivos.  

Como ya he dicho en reiteradas ocasiones, el trabajador sin la empresa no 

puede existir, y la empresa sin sus trabajadores no puede crecer. Ni se puede 

demonizar al empresario, ni nos podemos olvidar de los trabajadores y los 

desempleados, que tanto están sufriendo esta crisis.  

 También, en la misma línea de intercambio de información, el presidente de la 

Junta y yo nos hemos reunido con los representantes de Empresa Familiar, en un 

encuentro interactivo en el que los propios asociados nos plantearon en directo sus 

cuestiones. 



 

    

 

 

 

 

 Asimismo, he participado en una reunión con los presidentes de las Cámaras 

de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, junto con el presidente de la 

Junta. 

 Además, me gustaría mencionar también la reunión que mantuvimos el 

consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y quien les habla con el 

Delegado del Gobierno, y con los representantes de las OPAs y los sindicatos.  

En esta reunión se constituyó la Comisión de Seguimiento del RDL 13/2020, 

en lo que respecta el empleo agrario, con el objetivo de atajar el problema que 

actualmente existe en el campo para cubrir las ofertas, especialmente en las 

actividades que, por la temporada en la que nos encontramos, demandan una mayor 

mano de obra, como el esquileo y la poda en verde.  

A este respecto, se han constituido comisiones provinciales de seguimiento. El 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) tendrá un papel fundamental a la 

hora de publicar las ofertas y estudiar  las posibilidades de cobertura de la demanda 

de trabajadores en las distintas localidades o municipios para que puedan ser 

cubiertos lo antes posible, recordando que no es incompatible la realización de estos 

trabajos con la percepción de otro tipo de prestaciones, sino todo lo contrario, será 

complementario a sus ingresos por estos conceptos.  

 También he mantenido contactos con los autónomos, a través de sus 

asociaciones de representación, en una reunión que mantuvimos el 16 de marzo y 

otra que tendrá lugar mañana mismo, junto con el presidente de la Junta. 

 Me he reunido, asimismo, también, con representantes de la economía social: 

con los Centros Especiales de Empleo, tanto privados como de iniciativa social; con 

las cooperativas agrarias y de trabajo; las sociedades laborales, y las empresas de 

inserción. 



 

    

 

 

 

 

 En materia de industria, mantenemos una coordinación continua para conocer 

la situación de la industria agroalimentaria, de la que antes destacaba su liderazgo en 

nuestra Comunidad. También, por supuesto, con la industria del automóvil y sus 

auxiliares, con las que hemos colaborado estrechamente, con las distintas 

asociaciones del sector, a nivel nacional, para elaborar los protocolos sanitarios y de 

seguridad, que se han consensuado con los agentes sociales, para la vuelta a la 

actividad productiva tras el periodo de permiso retribuido recuperable y para la 

reactivación del sector durante y después de la desescalada. 

 Asimismo, para conocer las necesidades del sector y las posibilidades que 

ofrecen sus servicios para la implantación de soluciones tecnológicas o de seguridad 

industrial, nos hemos reunido también con los clúster, los parques tecnológicos, la 

universidad, con la industria TIC, de las telecomunicaciones y de ciberseguridad, con 

fabricantes de instalaciones eléctricas, de climatización y refrigeración, y un largo 

etcétera. Con todos ellos se ha trabajado, como digo, en la búsqueda de posibles 

soluciones para la fabricación de equipos de protección individual, instalaciones 

industriales seguras, etc.  

 En materia de comercio, desde el primer  momento nuestro objetivo fue 

contribuir a garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad de la 

población castellano y leonesa. Hemos mantenido un contacto permanente con las 

organizaciones empresariales ANGED, ASUCYL, CONFERCO, representantes de las 

grandes y medianas superficies, así como de nuestro comercio, especialmente del 

comercio rural, de los mercados municipales, de los carniceros, pescaderos, o  

fruteros que ha tenido un comportamiento ejemplar durante esta crisis.  

 Quiero destacar, asimismo, el trabajo del sector textil y de la moda que en los 

momentos más críticos supo adaptarse a la producción de equipos de protección, en 

muchos casos de forma desinteresada, para dar respuesta a la emergencia sanitaria. 



 

    

 

 

 

 

 Y por supuesto, he mantenido continuas reuniones de coordinación internas 

para sacar el trabajo adelante y dar el mejor servicio a los ciudadanos y a las 

empresas, que son quienes van a soportar, como ya he dicho, el peso de esta crisis 

económica y social. Entre ellas, cito el consejo de administración del Instituto para la 

Competitividad Empresarial (ICE), la reunión con el Jefe de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social y con el director regional del SEPE, o con los jefes de las OTT. 

 Además, señorías, no quisiera dejar de poner en valor el gran trabajo que se 

está realizando en todos los centros directivos de esta consejería. 

 Señorías, así como hace unos minutos ponía de manifiesto la magnífica labor 

que se están realizado las OTT para afrontar el aluvión de ERTEs que han sido 

registrados desde la declaración del estado de alarma, no quisiera terminar esta 

intervención sin poner de relieve la importancia de la actividad inspectora en materia 

de consumo, en primer lugar y, por último, pero no por ello menos importante, en 

absoluto, del trabajo realizado por el personal del ECYL.  

 Por lo que respecta a lo primero, las actuaciones más destacadas durante del 

periodo de vigencia del estado de alarma en materia de CONSUMO se pueden 

resumir en las siguientes:  

 En el ámbito de la inspección de consumo, se está llevando a cabo la 

monitorización de precios de determinados productos considerados en la actual 

situación como de primera necesidad para la detección de posibles abusos a raíz de 

la situación generada por la crisis sanitaria.  

 En cuanto al control de precios sobre mascarillas y otros productos 

relacionados con la prevención del COVID-19, está previsto que la Inspección de 

Consumo lo realice en los próximos días, una vez que el Ministerio de Sanidad 

establezca el precio máximo de los productos regulados por la Orden SND/354/2020, 

de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 



 

    

 

 

 

 

acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 

higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. Hay que precisar que 

hasta ahora solo se ha fijado el importe máximo de venta al público de las mascarillas 

quirúrgicas y los geles y soluciones hidroalcohólicas, estando pendiente de fijar el 

precio máximo en mascarillas higiénicas, guantes de nitrilo y otros productos. 

Además, también se está llevando a cabo una campaña de control en el 

comercio electrónico, atendiendo a la preocupación sobre prácticas comerciales 

desleales engañosas, agresivas y abusivas para los consumidores y usuarios en las 

plataformas que comercializan por internet productos como máscaras de protección, 

equipos de protección individual, detergentes u otras sustancias desinfectantes.  

 En el ámbito de la atención integral de consumo se están desarrollando durante 

el estado de alarma las siguientes actuaciones: 

 Garantizar la atención telefónica y telemática a los consumidores y usuarios. 

Así, desde el día 14 de marzo en que se declaró el estado de alarma hasta el 

lunes 28 abril se han realizado directamente por personal del servicio 

responsable 891 actuaciones de atención a los consumidores. 

 

 Creación en el Portal de Consumo de la página web de la Junta de Castilla y 

León de un apartado específico de fácil acceso de Información al Consumidor 

del COVID-19, al que ya me he referido anteriormente. 

 
 

 Se están realizado las adaptaciones informáticas y de gestión necesarias en el 

Programa de arbitraje, entre las que destaca la implantación del programa de 

notificaciones electrónicas, con el objetivo de agilizar la tramitación de los 

procedimientos de arbitraje. 



 

    

 

 

 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 

 Señorías, como decía anteriormente, nuestra principal obligación es trabajar 

para mejorar las oportunidades de empleo de todos los castellanos y leoneses, pero 

siendo conscientes de que las dificultades son mayores para aquéllos que se 

encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Ello nos obliga a reinventarnos y 

a establecer prioridades en la asignación de recursos para ayudar a quienes más lo 

necesitan, con el fin de mantener el mayor número posible de empleos. 

 La seña de identidad del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) 

es la proactividad y, en este sentido, dos días antes que se decretara el estado de 

alarma, el Ecyl comenzó a poner en marcha una pluralidad de iniciativas: 

 Renovación de demandas de empleo. Se renuevan diariamente, de oficio, 

todas las demandas de empleo, y, además, se lo notificamos a los interesados 

mediante el envío de un SMS.  

 

 Extranjeros con autorización administrativa caducada. Se les amplía de 

oficio la fecha de vigencia de sus autorizaciones administrativas para que no 

caduquen, y evitar así que sus demandas de empleo se den de baja. 

 

 Paralización de algunos procesos de baja de demanda. Hemos paralizado 

los procesos de baja de las demandas de empleo por cualquier causa que 

tenga su origen en el transcurso de un plazo. 

 

 Inscripción de demanda. Hemos modificado el sistema para que todas 

aquellas personas que tienen una demanda de empleo en situación de baja, 

por un período de duración inferior a cinco años, se puedan inscribir en la 

oficina virtual con el PIN de su demanda. También hemos habilitado un 

formulario en la oficina virtual para que las personas desempleadas puedan 



 

    

 

 

 

 

solicitar su inscripción como demandantes por esta vía. Asimismo, hemos 

provisto de teléfonos móviles a todas las Gerencias para que los demandantes 

de empleo que no disponen de correo electrónico puedan enviar documentos 

por WhatsApp.   

 

 Ofertas de empleo. Hemos suspendido la gestión de ofertas de formación y 

empleo con carácter general durante la vigencia del estado de alarma para dar 

prioridad absoluta a todas solicitudes de ofertas de empleo relativas a servicios 

directamente relacionados con la crisis del COVID-19 por medios telemáticos 

o telefónicos exclusivamente.  

Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, es decir, en solo un mes, se han registrado 

un total de 606 ofertas de empleo, todas ellas relacionadas con el COVID-19. 

En su gestión se ha contactado con 21.295 demandantes de empleo. Se han 

enviado más de 6.000 mails y una cantidad ingente de SMS a todos los 

demandantes de empleo en materia sanitaria en situación de alta. Se han 

enviado a las empresas 3.409 candidatos, de los cuales nos consta la 

contratación de 576 personas. 

Será necesario, por tanto, reforzar la intermediación, que en esta etapa, 

como vemos, ha salido fortalecida, en tanto se ha evidenciado la utilidad del 

Ecyl, como un servicio de intermediación universal y gratuito.  

 

 Información a los usuarios. Asimismo, hemos procedido a reforzar y 

actualizar la información a los usuarios utilizando todos los medios a nuestro 

alcance, a través de la realización de ediciones especiales del Boletín de 

Empleo, refuerzo de la información en el Portal de Empleo, elaboración de dos 

guías de ayudas para empleados y público en general y difusión a través de las 

redes sociales de información para realizar las diferentes gestiones, etcétera. 

 

 En lo que respecta a la formación profesional para el empleo, las medidas 

sanitarias adoptadas han tenido un enorme impacto, ya que el estado de 



 

    

 

 

 

 

alarma no permite, con carácter general, continuar la ejecución de la formación 

presencial, tal y como esta modalidad se encontraba regulada en la actualidad, 

lo que afecta a un importante número de acciones formativas financiadas con 

cargo a este sistema. 

 Señorías, es evidente que tendremos que hacer un esfuerzo para la formación 

y recualificación del capital humano, sobre todo orientado hacia la digitalización, que 

ha llegado ya no para quedarse, sino para extenderse y generalizarse. 

 

CIERRE 

 Señorías, como decía al principio de mi intervención, esta pandemia, que está 

originando en primer lugar una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país y en el 

mundo entero, pero también una crisis económica y social, hemos de atajarla por parte 

de los poderes públicos, con actuaciones coordinadas, urgentes y sólidas. 

 La situación es complejísima, sí, y muy preocupante. Pero quiero mandar un 

mensaje de esperanza a la sociedad castellana y leonesa desde la confianza que 

todos tenemos en los empresarios y trabajadores de esta tierra, porque así se lo han 

ganado por méritos propios. 

Todo lo que les he enunciado anteriormente solo es el principio, el arranque, 

de una hoja de ruta que desde esta consejería se está forjando y se llevará a cabo de 

manera coordinada con el conjunto de las administraciones, así como con el Gobierno 

de España. Todo con el objetivo, siempre prioritario, de proteger a nuestros 

trabajadores y al tejido empresarial e industrial de nuestra Comunidad autónoma. 

 Muchas gracias. 


