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Manuel Vidal felicita a Vicente Villagrá, tras darle el relevo al frente del Consejo Regional de Cámaras, ayer. / ICAL

Férrea
vigilancia en el
Camino del 1
de julio al 15
de septiembre

MAR PELÁEZ / Valladolid
Mientras los castellanos y leone-
ses sueñan con sus vacaciones
estivales, la Delegación del Go-
bierno de Castilla y León ansía
un verano con «seguridad inte-
gral y global» de los ciudadanos.
Luchará contra los incendios, la
seguridad ciudadana y los des-
plazamientos por carreteras. Y,
por ello, activó ayer el Plan Vera-
no 2010, que arrancará el 1 de ju-
lio y concluirá el 15 de diciembre.

Pocas novedades presentó
ayer el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, an-
te los subdelegados del Gobierno
y las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado. La única nove-
dad: medidas especiales para ga-
rantizar la seguridad en el Cami-
no de Santiago, al esperar una
mayor afluencia de peregrinos
por el Año Santo Jacobeo.

No se desatenderá la vigilancia
en las zonas turísticas, en los me-
dios de transporte y lugares de
ocio. Y todo a pesar de que, co-
mo señaló, el número de infrac-
ciones por cada mil habitantes
descendió un 3,8% en la Comu-
nidad en los últimos meses, lo
que demuestra que la crisis eco-
nómica «no ha repercutido en los
índices de seguridad».

La prevención y lucha contra
los incendios también centrará
los esfuerzos de los 1.043 efecti-
vos que pondrá el Gobierno a
disposición de la Junta. Se refor-
zará la seguridad en las carrete-
ras A finales de julio, mediados y
finales de agosto con campañas
preventivas de control de veloci-
dad y del consumo del alcohol en
vías autonómicas y locales.

>TURISMO

Exceltur sitúa a
la Comunidad
en duodécima
posición en
competitividad

Valladolid
Castilla y León es la duodécima
comunidad en cuanto a competi-
tividad en el sector turístico, se-
gún el estudio elaborado por la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur, en colaboración
con Deloitte, que fue presentado
ayer en las jornadas dedicadas al
turismo de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo de
Santander. País Vasco, Madrid y
Cataluña encabezan el primer
ranking de Competitividad Turís-
tica por autonomías, ‘MoniTUR’
2009’, «pionero» a nivel mundial
como destacó el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda, in-
forma Europa Press.

>PLAN VERANOVillagrá pide menos ‘paternalismo’ a la
Junta como presidente de las Cámaras
El Consejo Regional elige al empresario palentino como sucesor de Manuel Vidal

RAQUEL SASTRE / Valladolid
Llega con el aval de la experiencia y
el querer hacer, las ganas, del nova-
to. Vicente Villagrá asumió ayer el
bastón de mando del Consejo Re-
gional de Cámaras y aprovechó su
presentación ante los medios de co-
municación para proponer, deman-
dar, incluso ‘tirar de las orejas’ a los
poderes políticos, y también asumir
deberes.

Un mensaje para empezar. En es-
tas «circunstancias complícadísi-
mas»,el sector público debe ‘adelga-
zar’ porque tiene un peso «excesiva-
mente grande», y su papel de
‘motor’ debe ser asumido por la ini-
ciativa privada. En este sentido, el
consejero delegado de Pipas Facun-
do pidió a la Junta que cambie «el
enfoque del sistema paternalista» y
permita al empresario asumir su
responsabilidad. Las ‘reglas del jue-
go’ deben «simplificarse y objetivar-
se», quitar trabas al emprendedor, al
tiempo que en el sector público se
impone la «austeridad».

Trece representantes de institu-
ciones camerales –sólo faltó el de
Soria–, en presencia del consejero
de Economía, Tomás Villanueva, ra-
tificaron ayer de forma oficial, y por
unanimidad, la decisión tomada ha-
ce veinte días, que avanzó EL MUN-
DO, de elegir al presidente de la Cá-
mara de Palencia como el sucesor
de Manuel Vidal.

Vicente Villagrá instó a «todos los
partidos políticos» a acometer, me-
jor con consenso, las reformas que
las Cámaras llevan «tres años pi-
diendo». «Es urgente inspirar con-
fianza en los mercados internacio-
nales, la misma que nos traslada-
mos entre nosotros con el mensaje
de que ‘esto lo arreglamos entre to-
dos’», aseguró.

En este punto, el nuevo presiden-
te del Consejo Regional de Cámaras
valoró la reforma laboral del Go-
bierno, que hoy aprobará el Congre-
so. «Puede parecer dolorosa, pero
con cuatro millones y pico de para-
dos puede ser la mayor liberación»,
resumió, tras considerar oportuno

que al texto se incorporen aportacio-
nes de todos los grupos.

Y Villagrá formuló sus dos ‘en-
miendas’: «Que las empresas con
características determinadas se pue-
dan descolgar del cumplimiento de
un convenio rígido y que se objetive
el despido por causas económicas
para que no se judicialice eterna-
mente», señaló.

En cuanto a los recortes en las
cuentas públicas, el presidente de la
Cámara de Palencia lanzó otro avi-
so más a las administraciones. «Las
Cámaras aceptan que se aplacen las
inversiones en infraestructuras, por-
que somos solidarios con las apura-

dísimas circunstancias que vivimos,
pero seremos muy críticos con los
cambios de sistema, para velar por
un desarrollo equilibrado», puntua-
lizó.

El empresario palentino también
puso sus ojos en las cajas. Recono-
ció que el modelo que está emer-
giendo en plena reestructuración fi-
nanciera «no es» el que las Cámaras
hubieran «deseado». Les demandó
«eficacia» y anunció que la institu-
ción que preside estará «vigilante»
con sus «obras» (actuaciones) y exa-
minará su vinculación con empresas
de la tierra.

Prolijo en mensajes a los demás,
Vicente Villagrá también se puso de-
beres a sí mismo: «Hay que predicar
con el ejemplo», dijo. Se comprome-
tió a continuar dando servicio a las
empresas, a mantener el espíritu de
colaboración con la Junta, Cecale y
Empresa Familiar, a conservar la vo-
cación formativa, y a ayudar a los
emprendedores a internacionalizar

e innovar.
En su ‘estreno’ como presidente

del Consejo, Villagrá tuvo palabras
de reconocimiento a su antecesor,
Manuel Vidal: «Es una persona en-
trañable, que ha trabajado denoda-
damente y con acierto por las Cáma-
ras», sentenció.

González defiende que sin empresas
no hay desarrollo ni empleo
El coordinador de IU critica la reforma laboral por no ser «garantista»

Valladolid
El coordinador general de IU de
Castilla y León, José María Gonzá-
lez, defendió ayer que sin las em-
presas y los empresarios no hay
desarrollo ni empleo, y planteó un
futuro para estas sociedades basa-
do en servicios avanzados y en una
organización del trabajo, pero
siempre con el respeto a los dere-
chos sociales de los trabajadores.

González impartió una confe-
rencia sobre la Responsabilidad
social corporativa en tiempo de cri-

sis sistemática, invitado por la Cá-
mara de Comercio e Industria de
Valladolid, en la que desgranó las
propuestas para el futuro de las
empresas, así como la contribu-
ción para salir de la crisis, informa
Ical.

Planteó un trabajo basado en la
Responsabilidad Social Corporati-
va, con una organización de las
empresas, pero desde el respeto de
los derechos sociales de los traba-
jadores, insistió. Por ello, rechazó
la reforma laboral presentada por

el Gobierno, por entender que no
es garantista.

González estimó que la propues-
ta presentada, que se votará hoy
en el Congreso de los Diputados,
es un «ataque a los trabajadores» y
también a las empresas como par-
te de esos empleados. El dirigente
de IU dudó también de que la re-
forma vaya a generar más puestos
de trabajo, opinión que, recordó,
expresó también el economista
Emilio Ontiveros.

Por último, señaló que la refor-

ma no ha surgido de la necesidad
de la empresa, sino del mercado
mundial que «mira más el marca-
dor que la pelota».

José María González. / ICAL

«La reforma laboral
puede parecer
dolorosa, pero puede
ser la mayor liberación»

Nueva Ejecutiva
>Lavicepresidenciaprimera,
dentro de la nueva Ejecutiva,
la ocupará el presidente de la
Cámara de León, Manuel La-
melas; su homólogo de Valla-
dolid, José Rolando Álvarez,
la segunda; y el presidente
de la Cámara de Salamanca,
Juan Antonio Martín Mesone-
ro, la tercera. El presidente de
la Cámara de Arévalo, Floren-
tino Cuesta, desempeñará el
cargo de tesorero.
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