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ACUERDO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE 
CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN INDUSTRIAL 

 

En Valladolid, a  4 de abril de 2014 

 

REUNIDOS 

La Junta de Castilla y León, representada por su Presidente, el 
Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo. 

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y 
León, CECALE, representada por su Presidente, D. Santiago 
Aparicio Jiménez. 

La Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, 
CC.OO., representada por su Secretario General, D. Ángel 
Hernández Lorenzo. 

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León, U.G.T., 
representada por su Secretario General, D. Agustín Prieto González. 

 

MANIFIESTAN 

PRIMERO.-. Que la Junta de Castilla y León y los agentes 
económicos y sociales reconocen la importancia y la influencia que 
el diálogo social ha tenido en los últimos años en el proceso de 
convergencia, crecimiento económico sostenible y generación de 
empleo en la Comunidad Autónoma.  

SEGUNDO.- Que la participación y el consenso de la Administración 
autonómica y los agentes económicos y sociales son factores clave 
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para el éxito en el proceso de modernización y desarrollo del sector 
industrial.  

TERCERO.- Que es voluntad de la Junta de Castilla y León y de los 
agentes económicos y sociales seguir profundizando en el diálogo 
social como vehículo de desarrollo del sector industrial.  

CUARTO.- Que la Junta de Castilla y León y los agentes 
económicos y sociales reunidos en este acto consideran que la 
industria regional es uno de los pilares fundamentales de la 
economía de Castilla y León en el momento actual, y así debe seguir 
siéndolo en el futuro inmediato.  

QUINTO.- Que, partiendo de la anterior consideración, y a la vista 
de la situación actual y la previsible evolución de nuestra industria, 
enmarcada en un entorno cada vez más competitivo y globalizado, 
el Gobierno autonómico y las Organizaciones aquí firmantes se 
plantean la conveniencia de alcanzar un III Acuerdo Marco para la 
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, que sea la 
mejor garantía para continuar con el desarrollo socio-económico, 
estable, sostenible y generador de empleo de nuestra Comunidad.  

SEXTO.- Que, a tales efectos, las partes han mantenido, durante los 
últimos meses, un proceso de negociación, diálogo y consenso, 
enriquecido con las aportaciones de cada una de ellas y que ha 
permitido lograr el objetivo propuesto, en cuya virtud 
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DECLARAN 

Hacer propio el objetivo de la reindustrialización de Castilla y León, 
aumentando el peso de este sector económico en la estructura 
productiva de la Comunidad, y recuperando progresivamente el 
tejido industrial perdido durante los últimos años. 

Este objetivo se alinea con la Estrategia 2020 de la Comisión 
Europea, que pretende que el sector manufacturero europeo 
alcance un peso del 20% en la economía a finales de la presente 
década.  

La reindustrialización supone la apuesta por la consolidación de un 
patrón de crecimiento más sostenible y duradero, con implicaciones 
positivas para Castilla y León. 

En primer lugar, contribuirá de forma importante a reactivar la 
economía de la Comunidad y, consecuentemente, a elevar el nivel 
de vida de sus ciudadanos, a retornar al proceso de convergencia 
económica con Europa, y a consolidar la cohesión territorial dentro 
de la Comunidad. 

El fortalecimiento y la mejora de la competitividad del tejido industrial 
de Castilla y León, dado su efecto de arrastre, se hará extensiva al 
resto de sectores económicos, consolidando de esta forma el 
cambio hacia un modelo productivo que apueste por la creación y 
mantenimiento del empleo, y por la creación de empresas y la 
consolidación de las ya existentes, centrado en la innovación, el 
conocimiento, la diversificación sectorial, la cooperación entre 
empresas y la internacionalización.  

Y por todo ello, 
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ACUERDAN 

Aprobar y suscribir los términos del adjunto III ACUERDO MARCO 

PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE 

CASTILLA Y LEÓN 2014-2020, cuya vigencia abarcará desde el 

día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2020, y que incluye 

como Anexo el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de 

Castilla y León 2014-2020. 

 
Y para que conste, y surta los efectos oportunos, se firma el 

presente documento por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba 

indicados.  
 

Por la Junta de Castilla y León 

 

 

 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo 

 

Por la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (CECALE) 

 

 

Fdo.: Santiago Aparicio Jiménez 

Por Comisiones Obreras (CC.OO.) 

 

 

 

Fdo.: Ángel Hernández Lorenzo 

Por la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 

 

 

 

Fdo.: Agustín Prieto González 
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