
E
l pasado día 24 de marzo, se celebró en el Hotel Eu-

rostars Buenavista de Toledo una jornada organizada

por APD Castilla La Mancha, denomi nada «Fondos

Europeos y su impacto en las empresas de Castilla-La Mancha».

La bienvenida a los asistentes y presentación de la jornada fue

realizada por Nicolás Rodríguez Cuéllar, presidente en Castilla-

La Mancha de APD y consejero delegado de HARICAMAN®.

La jornada contó con la participación de nuestro Director General,

Manuel Rodríguez Montero y se tuvo la oportunidad de repasar

con representantes de la adminis tración pública, qué incluyen

las ayudas aprobadas por Bruselas, los mecanismos de asigna -

ción y su impacto en la región.

El tema abordado fue «Fondos NEXTGENERATIONEU una opor-

tunidad para las empresas». Moderó la charla Manuel Madruga,

Secretario General de FEDETO que también contó con Javier Ro-

sell, Director General de Empresas de la CONSEJERÍA DE ECO-

NOMÍA EMPRESAS Y EMPLEO del gobierno de CLM. Por parte

del empresariado de CLM, estuvo nuestro Director General. 

Javier Rosell puso de relevancia que el plan de Recuperación de

Europa se hace tangible en Castilla-La Mancha con los fondos

europeos NGEU y la convocatoria de más de 400 proyectos que

supondrán una inversión en torno a 16.600 millones de euros

en la región. La reconstrucción —centrada en la recuperación

de empleo, el desarrollo de la economía circular, el impulso de

las energías renovables y la eficiencia energética– pretende ver-

tebrar la reactivación de la actividad del tejido productivo y la

transformación del modelo económico actual. El desafío reside

en la colaboración público-privada. 

Manuel Rodríguez, en contestación a algunas de las preguntas

formuladas al respecto de los NGEU por el moderador, afirmó que

«las empresas estamos preparadas para absorber inversiones,

pero para que las ayudas sean efectivas, han de ser potentes eco-

nómicamente y llegar a la mayor cantidad posible de sectores y

empresas, además de recibirse de manera directa, inmediata, sin

especiales trabas administrativas o burocráticas que retrasen o

aplacen su llegada».

Al cuestionar cómo se asume desde el sector empresarial el reto

de hacer compatible una mayor tecnificación con el manteni-

miento del nivel de empleo, Manuel comentó que «la historia del

avance de la humanidad está ligada al avance tecnológico. Es ne-

cesario que las instituciones ayuden en materia económica, labo-

ral, social y política estableciendo mecanismos para que lo consi-

gamos. Habrá que modificar o actualizar habilidades, por lo que

será crítico ejecutar planes educativos, formación profesional, uni-

versitarios, académicos y en el sector privado, y las instituciones

tendrán que premiar inversiones, buscar reducciones fiscales...»

Dado que una parte importante de los fondos que van a venir es-

tarán dedicados a Asuntos Económicos y Transformación Digital,

se cuestionó si las inversiones serán suficientes dado el volumen

de empresas pequeñas que hay en nuestro país y si es además



deseable que todas ellas se digitalicen. Manuel afirmó, que «es

imposible, dado que, a febrero de este año, el censo es de 2,9M

empresas, de las cuales sólo el 0,17% son grandes empresas por

lo que no van a terminar de cubrir las necesidades ni totales, ni

probablemente reales». 

Al hilo de la digitalización, contestó que «ha quedado consta-

tado lamentablemente debido a la pandemia que estamos su-

friendo, que las tecnologías digitales se han convertido en el

único recurso viable para competir y mantener muchos nego-

cios en pie. Esta tendencia será un fenómeno que perdurará en

el tiem po y que además se potenciará. Es un aliado fundamental

para garantizar su supervivencia en un contexto como el actual

y de no poder acometerla, el riesgo de reducción drástica del

negocio será elevado».

Por parte del moderador se preguntó acerca de qué cuestiones

ajenas son más limitantes a la hora de plantear un proyecto de

inversión en las PYMES. Manuel dijo que «a las empresas nos

ayudaría muchísimo la administración si los trámites fueran fá-

ciles, simples de abordar, no excesivamente restrictivos, que

permitan flexibilidad y agilidad en plazos de respuesta y que

consigan reducirlos al máximo».

Manuel puso de relevancia «el excelente trabajo que se está lle-

vando a cabo desde la Consejería de economía empresas y em-

pleo que dirige Javier Rosell y que está tutelando por la Unidad

de Acompañamiento Empresarial, siendo fundamental para la

tramitación preferente, agilización y simplificación ad ministrativa

y para el desarrollo de proyectos prioritarios, así como para fo-

mentar e incentivar las iniciativas empresariales, que es lo que

demandamos todas las empresas».

Al acto asistieron más de 80 personas entre empresarios y re-

presentantes de la administración pública.

La clausura fue realizada por José Luis Martínez Guijarro, vicepre-

sidente del GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA y antes de rea -

lizarla ha recordado que «el tejido empresarial de la región está

compuesto por pequeñas y medianas empresas y que, si todos

los proyectos presentados se ejecutan, supondrá la absorción de

11.000 millones de euros».

El vicepresidente ha señalado que el Ejecutivo está ultimando el

Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Sim-

plificación Administrativa con el que se simplificarán los trámites

para la contratación pública, la concesión de subvenciones y ayu-

das a aquellos proyectos empresariales que se puedan ejecutar

en la Comunidad Autónoma y que viene a dar respuesta a la exi-

gencia de la Unión Europea de ser ágiles en la ejecución de los

fondos europeos.
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