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FORO GACETA ONLINE “EL RETO DE LA RECUPERACIÓN ANTE UN NUEVO ESCENARIO”

LAS PREGUNTAS

¿Cuánto ha gastado 
la Junta por el 
coronavirus? 
"Solo en materia sanitaria 
hemos superado un gasto adi-
cional por encima de los 200 
millones de lo que habíamos 
estimado. El refuerzo de per-
sonal también ha sido impor-
tante, 4.000 contratos más de 
sanitarios en este tiempo, y 
se han reforzado servicios de 
limpieza. En iniciativas para 
trabajadores y empresas se 
han movilizado 500 millones,
más las ayudas de protección 
social".

¿Qué deben hacer 
en la crisis las 
entidades sociales? 
"Los ayuntamientos y las dipu-
taciones pueden hacer una 
gran labor en la crisis econó-
mica y social. Pueden ayudar 
al pequeño tejido empresarial, 
también con los cambios de 
normativa. En lo social, ade-
más, los ayuntamientos son los 
primeros en conocer las nue-
vas situaciones de vulnerabili-
dad. Por eso pedimos al Go-
bierno que flexibilice la regla 
de gasto para que puedan utili-
zar su superávit". 

¿Habrá ayudas para 
las residencias de 
mayores? 
"Hemos estado ayudando todo 
este tiempo a las residencias, 
además de reforzar el servicio 
de inspección. La mayor parte 
del material de protección se lo 
ha aportado la Junta. Incluso a 
residencias que tenían que ha-
ber tenido ese stock de seguri-
dad. La Junta apuesta por se-
guir con los conciertos, no sub-
vencionar, sino financiar que 
haya mayores que vayan a las 
residencias y con mejores con-
diciones de seguridad".

¿Se ha reducido la 
burocracia para 
tramitar las ayudas? 
"Iberaval está haciendo un 
gran trabajo en este sentido. 
Ya ha resuelto ayudas por va-
lor de más de 100 millones en 
créditos. Al igual que el esfuer-
zo de los empleados de conseje-
rías como la de Hacienda, Em-
pleo, Agricultura o Cultura. 
Solo de expedientes de ERTE se 
han tramitado en estos meses 
más que en los últimos 10 años 
juntos. Esa tramitación es cla-
ve para salvar empresas que 
son rentables". 

La Junta busca el “mejor momento”
para aprobar la bajada de Sucesiones

M.D. | SALAMANCA 
Una de las dudas que plantea 
la recuperación atañe de mane-
ra directa a las administracio-
nes públicas. ¿Cómo van a 
afrontar el mayor gasto que 
han tenido que hacer por la 
pandemia? Carlos Fernández 
Carriedo descartó que esa fi-
nanciación pase por un incre-
mento de los impuestos, tal y 
como han planteado el PSOE o 
Podemos en las últimas sema-
nas. "Eso sería un error. Nues-
tro objetivos es no subir nin-
gún tributo esta legislatura y 
queremos cumplirlo", afirmó. 
Sin embargo, sobre la bajada 
de impuestos que llevaban en 
su programa electoral, como el 
de Sucesiones, Fernández Ca-
rriedo mostró más dudas y em-
plazó cualquier actuación a en-
contrar el "mejor momento" 
para aprobarlo.  

"Queremos bajar algunos 
tributos, sobre todo el de Suce-
siones y los que afectan al 
mundo rural. Ahora tenemos 
que buscar el momento más 
oportuno", señaló Carriedo, 
que recordó que la pandemia 
frustró la aprobación de la bo-
nificación al 99% del tributo 
sobre las herencias y donacio-
nes entre familiares directos. 
"El proyecto se había presenta-
do en las Cortes y había supe-
rado todos los trámites. Solo 
faltaba su aprobación por el 
pleno, pero la declaración del 
estado de alarma lo impidió", 
relató.  

Las circunstancias, sobre 
todo económicas, han cambia-
do mucho desde entonces. El 
consejero aseguró que la prio-
ridad ahora es facilitar la recu-
peración económica y ayudar a 
empresas, autónomos y ciuda-

Descarta subir impuestos como pide la izquierda, pero no fija una fecha para bonificar el 
tributo sobre las herencias “porque la situación ha cambiado en los últimos meses”

Carriedo critica que 
el fondo 
extraordinario del 
Gobierno castiga a 
las comunidades más 
afectadas por el virus

danos que lo están pasando 
mal. "Por eso reafirmamos 
nuestro compromiso de no su-
bir impuestos y buscaremos el 
mejor momento  para una baja-
da tributaria", subrayó. 

Otro mecanismo de financia-
ción será el fondo extraordinario 
no reembolsable del Gobierno. 
Sin embargo, Fernández Carrie-
do mostró su desacuerdo con los 
cambios introducidos por el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez en los 
criterios para el reparto y que 
perjudican a Castilla y León. "Lo 
único que consiguen es restar di-
nero a las comunidades más cas-

tigadas por la enfermedad, con 
un mayor porcentaje de pobla-
ción de más de 65 años, con más 
dispersión de la población y con 
menor capacidad para generar 
ingresos", destacó. 

Fernández Carriedo señaló 
que si el Gobierno hubiera se-
guido los criterios generales de 
financiación autonómica, Casti-
lla y León recibiría 110 millones 
más de euros de los que calcula 
que le corresponden con los nue-
vos criterios de Sánchez. Recor-
dó que inicialmente el Ejecutivo 
les comunicó que ese dinero se 
repartiría en función de crite-

rios sanitarios principalmente, 
como el número de ingresos en 
hospitales y en UCI o el número 
de PCR positivas. Sin embargo, 
de la noche a la mañana cambia-
ron sin explicación alguna. De-
saparecieron 1.000 millones para 
sanidad y otros tantos para ser-
vicios sociales, además de dar 
mayor importancia a la pobla-
ción o al número de menores de 
24 años para repartir los fondos 
para educación. "La propuesta 
inicial era aceptable, pero las 
modificaciones nos han perjudi-
cado gravemente", sentenció el 
consejero.

El consejero atendió al Foro GACETA desde su despacho en Valladolid.
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