
 
 
 

Execyl se reúne con Carriedo para abordar el nuevo 
escenario económico y la reactivación del sector 

empresarial 
La Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León y el consejero de 

Economía y Hacienda han analizado las medidas puestas en marcha por la Junta y las 
principales ayudas económicas destinadas a pymes y autónomos 

 
Valladolid, 17 de junio de 2020 

 
Abordar el nuevo escenario económico y conocer qué medidas está llevando a cabo la Junta 
de Castilla y León para reactivar el tejido empresarial con motivo de la crisis provocada por el 
Covid-19 han sido los dos asuntos principales que han centrado la reunión por 
videoconferencia celebrada hoy entre los empresarios de Execyl (Fundación para la Excelencia 
Empresarial de Castilla y León) y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo.  
 
Durante el encuentro, en el que han participado más de 40 empresarios de la Comunidad, se 
han analizado y dado respuesta a las dudas que presenta el nuevo escenario económico tras 
la pandemia. Los empresarios le han planteado a Fernández Carriedo preguntas sobre 
aspectos de índole económica y fiscal, para conocer si las empresas contarán con una menor 
presión fiscal; o bien si desde la Junta de Castilla y León se aplicará algún tipo de reducción 
del gasto ante la disminución de ingresos de las compañías; o también sobre las medidas que 
se van a poner en marcha desde la Administración autonómica para recuperar lo antes posible 
la estabilidad de las empresas. Ante estas cuestiones, el consejero destacó que la intención 
es salir de esta crisis “con menos recesión, menos paro y menos deuda respecto a la media 
española”.  

 
Fernández Carriedo se refirió también a las oportunidades que se abren para Castilla y León a 
partir de estos momentos, en vísperas del fin del estado de alarma, porque, en su opinión, los 
servicios públicos de la Comunidad salen fortalecidos, el mundo rural se conecta más con el 
urbano, aumenta el teletrabajo y prevalece el reto del cambio climático y la transición ecológica". 
No obstante, también alertó que la Comunidad no recuperará hasta el año 2022 las cifras de PIB 
registradas a finales de 2019.  
 
 
Medidas y valores de la Consejería  
 
Durante el encuentro con los miembros de Execyl, el consejero de Economía y Hacienda subrayó 
que las ayudas previstas a tres años para autónomos se ampliarán a cuatro y que habrá una 
rebaja de dos puntos en el tipo de interés para pymes. Fernández Carriedo se comprometió ante 
los empresarios miembros de la Fundación a que la Junta no subirá impuestos ni a los 
ciudadanos, ni a pymes ni a los autónomos, y a que el pago a proveedores se mantendrá en 
plazo. El titular de la Consejería de Economía y Hacienda alabó el trabajo de la Fundación y 
animó a todo el tejido empresarial a consolidar los factores de estabilidad y seguridad que, dijo, 

http://www.execyl.es/


conforman la seña de identidad de Castilla y León, al tiempo que recogió el ofrecimiento de 
Execyl para que la Junta cuente con la acreditada experiencia y el trabajo de sus patronos y 
miembros en el diseño de nuevas políticas fiscales y económicas.  
  
En el encuentro, que ha durado hora y cuarto, han tenido cabida igualmente preguntas 
referentes al tejido industrial y a la implantación de las nuevas tecnologías para reforzar la 
competitividad y la cualificación profesional de las empresas castellanas y leonesas.  
 
Execyl, foro esencial  
 
La Fundación Execyl, que congrega a casi un centenar de empresas de Castilla y León, tanto 
grandes como pequeñas representativas de diferentes sectores económicos e industriales, se 
ha convertido en el principal foro de intercambio de experiencias entre empresas 
comprometidas con la excelencia, la retención del talento, la digitalización y la promoción de las 
buenas prácticas empresariales en la Comunidad Autónoma. El encuentro de hoy es también 

un ejemplo del papel que desempeña Execyl como agente de diálogo útil entre las esferas 
pública y privada, especialmente en un contexto de dificultad como es el actual, favoreciendo el 
acercamiento entre el tejido empresarial de Castilla y León y sus máximos responsables 
económicos para encontrar de manera conjunta las mejores vías de solución a los problemas 
comunes de grandes, medianas y pequeñas empresas.     
 

La Fundación se encuentra actualmente presidida por MADISON en la persona de Teresa 
Cetulio, directora de Relaciones Externas de la compañía. El resto del Consejo de Dirección lo 
componen Mercadona, Cecale, Calidad Pascual, Michelin, Everis, Iberaval, Unicaja, Gullón, 
Renault-Nissan Consulting, Getronics, Ambinor, Anta y Jesús e Incosa. 
 

 
 

  
 

NOTA: Se adjunta fotografía de captura de pantalla de la reunión por video conferencia. En la 

imagen, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la presidenta de la 
Fundación Execyl, Teresa Cetulio. 
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