
 

PROGRAMA TERRITORIAL DE FOMENTO PARA BEJAR 

Análisis y Comentarios 

 El pasado 28 de diciembre, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, en el 

BOCYL (Boletín Oficial de dicha Comunidad), publicaba el anunciado y esperado Programa Territorial de 

Fomento para Béjar. El Plan Director de Promoción de Castilla y León (2017-2020), contempla la existencia de 

Programas Territoriales de Fomento para determinadas zonas de la Comunidad en las que concurran 

necesidades especiales de reindustrialización o se trate de zonas en declive.  Una de estas zonas es Béjar. 

Béjar, dice el Programa Territorial de Fomento, es un Municipio en el que se han perdido las 

actividades de sus principales industrias textiles. Junto a su Comarca, ha sido siempre una zona geográfica de 

especial trascendencia dentro del Sector Industrial de Castilla y León que ha sufrido la práctica desaparición 

de su industria textil, con fuerte pérdida de población y envejecimiento de la existente, lo que ha originado un 

gran impacto negativo  económico. A raíz de esto, la economía actual de Béjar, se basa en un conjunto de 

pequeñas y medianas empresas, que compiten en un marco muy cerrado, sin miras a la globalización, lo que 

redunda en una economía muy estrecha.  

Béjar, que en los años de bonanza industrial, años setenta, llegó a tener 18.000 habitantes, ahora 

está en unos 13.400 y el descenso continúa. La despoblación viene a ser de unos 300-320 habitantes al año. 

La tasa de paro actual ronda el 22%. No se crea empleo y las familias y la gente joven marcha a otras 

latitudes en las que es más fácil encontrar empleo, lo que hace también que la población de Béjar, sea cada 

vez de mayor edad.  

 La industria textil de Béjar empezó a decaer en los años ochenta por varias causas: una 

importantísima, no la única, la feroz competencia de los países asiáticos. Béjar, hasta entonces, había 

centrado su producción en tejidos de lana y muy significativamente en tejidos para uniformes de las Policías 

y Ejércitos. Al surgir la competencia asiática, los distintos responsables de los gobiernos de la Nación, optaron 

por encargar y adquirir estos tejidos en este continente “porque resultaban más baratos”, decían. Hecho no 

cierto, porque si al costo de adquisición del tejido le sumamos el costo del desempleo de los trabajadores 

que quedaban en paro, el precio era superior. Pero las autoridades centrales tendrían otros intereses y aún, 

hoy día, estos géneros los siguen comprando en el exterior. Reiteradas gestiones realizaron las autoridades 

municipales y representantes de la Agrupación de Fabricantes de Béjar a estas autoridades centrales, sin 

éxito.  

 Afortunada y merecidamente, ahora parece que la cosa va en serio,  porque el Programa de Fomento 

diseñado para nuestra Ciudad, favorece claramente la implantación de nuevas empresas y por ende, la 

creación de empleo, porque pretende aprovechar los recursos endógenos existentes en Béjar, porque se va a 

invertir en infraestructuras, porque va a facilitar la financiación de los recursos económicos y va a formar y 

recalificar al capital humano, todo bajo la coordinación y control de  las instituciones pertinentes, que son la 

Junta de Castilla y León, Diputación y Universidad de Salamanca, Ayuntamiento y Escuela de Ingenieros de 

Béjar, Agrupación de Fabricantes y Sindicatos de Castilla y León, Cámara de Comercio de Béjar, Fundación 

Anclaje  y asociaciones.  

 A tenor de lo publicado, se han despertado ya varias iniciativas públicas y privadas. Inversores 

privados negocian con las autoridades locales, para montar empresas de distinta naturaleza. Se quiere 

montar un Camping de lujo en terrenos anexos al Polígono Industrial. Un grupo inversor catalán pretende 

montar una empresa de Reciclado de Plásticos, otra de Producción de Algas y una Piscifactoría.   



Para el fomento y desarrollo de estas y otras actividades industriales, que consideren venir a Béjar, los 

estímulos e incentivos que ofrecen las administraciones locales, provinciales y autonómicas, resumidas, son 

las siguientes:   

 El Ayuntamiento de Béjar y la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) ponen a la venta 200.000 

m/2 de terreno, a disposición de los emprendedores.  Terreno en el Polígono Industrial de Béjar, con 

excelentes vías de acceso, que sale con una rebaja de precio del 15%.  Además  el Ayuntamiento de 

Béjar destinara 500.000 Euros para actuaciones relacionadas con dicho polígono.   

 SODICAL (Instituto Financiero de Castilla y León) pone un fondo de 3.000.000 Euros de capital riesgo, 

con destino a  la reindustrialización del territorio bejarano.  

 La Escuela de Ingenieros de Béjar y la Universidad de Salamanca, se comprometen a impulsar 

tecnológicamente el Programa de Fomento de la actividad industrial de Béjar. La Escuela aumentara 

y reforzara sus líneas de investigación aplicadas a la industria textil de Béjar,  principalmente sobre 

los tejidos inteligentes. Además, intentará captar un mayor número de alumnos basándose en la 

modernización de los planes de estudio de Grado, Máster y Doctorado. 

 La Universidad de Salamanca está ya montando en Béjar el Centro Tecnológico de este Programa. Se 

pondrá especial énfasis en la inteligencia artificial aplicada a la industria textil  (e-textil).   

 Se impartirá la formación necesaria para la cualificación y reciclaje de trabajadores, autoempleo y 

emprendimiento, con la utilización del Centro Integrado de Formación Profesional de Béjar y el 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León.   

 Habrá financiación para los proyectos empresariales. 

 La Estación de Esquí de La Covatilla, cómo motor económico de la zona que es, se potenciará y 

modernizará. Se plantean actuaciones de turismo deportivo que se puedan realizar durante todo el 

año: senderismo, parapente, acampadas, mountain-bike, etc.  Para la ampliación y diversificación de 

actividades se destinaran fondos por importe de 4.500.000 Euros.  

(JCYL = 3 M de Euros, Diputación de Salamanca = 1 M  y Ayto de Béjar = 0,5 M)  

 Se tomaran medidas para agilizar permisos y reducir tiempos de gestión de proyectos y se reducirán 

impuestos municipales, en aras a incentivar la creación e instalación en la zona de nuevas empresas. 

 Se  hará seguimiento de los proyectos y habrá comisiones de control de los mismos. 

CAMARA BEJAR y la Plataforma BÉJAR EMPRENDE, se han sumado a estas iniciativas. Estas propuestas son el 

resultado de una excelente gestión municipal, de una comprensión y excelente voluntad de la Diputación de 

Salamanca, de la Junta de Castilla y León y de un gran apoyo de la Universidad de Salamanca. Nunca, en 

muchos años, habíamos sentido una empatía tan objetiva y real y nunca las distintas administraciones habían 

mirado tanto para Béjar. Lo que reconocemos y agradecemos.  

Por ello, nos toca ahora a todos invitar a empresarios, comerciantes, emprendedores, grupos de 

inversión, etc. a vengan a Béjar, conozcan la Ciudad y las oportunidades que les ofrece este Plan de Fomento. 

Con la suma de todos, podemos dar un futuro de esplendor para la Ciudad y bienestar socioeconómico para  

los grupos y particulares que se acojan a él.   

 

ANUNCIAMOS QUE PRÓXIMAMENTE, SERÁ PRESENTADA EN MADRID, LA CIUDAD DE BEJAR Y SU 

PLAN DE FOMENTO. OPORTUNAMENTE ANUNCIAREMOS DIA, HORA Y LUGAR Y ENVIAREMOS INVITACIÓN. 

  

 

J. Alvarez-Monteserin 
Plataforma “BEJAR EMPRENDE”.  


