
   

Prensa
Jornada en Burgos, 17 de noviembre de 2016 

 “Diálogo Social y Empleo” 





















14

CASTILLA Y LEÓN  i
EL CORREO DE BURGOS. VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

BURGOS 
El presidente del Consejo Econó-
mico y Social (CES) de Castilla y 
León, Germán Barrios, apostó 
ayer  en Burgos por trasladar el 
Diálogo Social de Castilla y León 
al plano estatal y europeo donde, 
según consideró, el Gobierno 
central debe crear un «Diálogo 
Social institucionalizado» y en el 
ámbito europeo éste «tiene que 
ser más fluído». 

Durante su intervención en la 
clausura de la jornada ‘Diálogo 
Social y Empleo’, organizada por 
la agencia Ical y el CES, aseguró 
que «está muy bien y debemos 
estar orgullosos» de tener en la 
Comunidad el Diálogo Social pe-
ro abogó por la necesidad de «lle-
varlo» al ámbito nacional y euro-
peo. 

Barrios destacó la importancia 
del Diálogo Social porque, según 
resaltó, ha generado «desarrollo 
económico» para las regiones y 
Estados y porque además, aña-
dió, «ha sido una válvula de esca-
pe y de programar cuestiones de 
interés general en momentos de 
crisis». «Cosa que no ha ocurrido 
en el ámbito estatal, europeo o de 
otras comunidades porque ha he-
cho que las democracias avancen 
y progresen y porque ha hecho 
que haya un crecimiento entre 
racionalidad económica y social», 
apostilló. 

«Estamos diciendo que no po-
demos crear empleo si no crea-
mos actividad económica pero 
también estamos llevando al Go-
bierno y a las organizaciones em-
presariales a que haya rentabili-
dad y justicia social, calidad en el 
empleo y dinamización de la eco-
nomía», argumentó. 

Al mismo tiempo, sostuvo que 
también el Diálogo Social, en 
concreto de Castilla y León, ha 

generado «estabilidad y paz so-
cial» y ello hace, aseguró, que «se 
traigan inversiones a la Comuni-
dad» y que también haya dado 
«legitimidad social» a los firman-
tes porque hay un feedback entre 
Gobierno y organizaciones socia-
les. 

«Los agentes sociales también 
influyen en las decisiones de Go-
bierno para mejorarlas», afirmó, 
y por supuesto, enfatizó, «tam-
bién hay un feedback de que son 
corresponsables en las actuacio-
nes de los sindicatos, empresa-
rios y Administración». Por su 
parte, apuntó que lo que el Go-

bierno obtiene a favor del Diálo-
go Social es que «legitima social-
mente sus políticas». 

Durante su intervención ante 
cerca de 200 asistentes a la jorna-
da, el presidente del Consejo 
Económico y Social diferenció 
cuatro modalidades o estadios 
del Diálogo Social: participación 
institucional o «democracia parti-
cipativa», procedimiento de con-
sulta institucionalizada o «demo-
cracia deliberativa», Diálogo So-
cial bipartito o «proceso de 
negociación que tiene que haber 
entre los agentes sociales y las 
organizaciones sindicales y em-
presariales», y el de concentra-
ción social, al que calificó como 
«el más importante» y que preci-
só que es «cuando el Diálogo So-
cial se hace más específico y es-
pecializado». 

Se trata, dijo, del Diálogo So-
cial tripartito en el que intervie-
nen y hay un intercambio de de-
cisiones entre el Gobierno y los 
agentes sociales y económicos. 
En este sentido, Barrios expuso 
las características de la concen-
tración social, que son tripartito, 
que se intervenga en las decisio-
nes de Gobierno «con cristaliza-
ción de acuerdos». 

En este punto, puso como 
ejemplo la Comunidad Foral de 
Navarra que pese a haber apro-
bado en 2014 el Consejo de Diá-
logo Social se encuentra en stand 
by y «sin cristalizar acuerdos». 
«Cosa que no pasa en Castilla y 
León», remarcó, donde, tal y co-
mo recordó, ya se han llevado a 
cabo más de 60 acuerdos de polí-
ticas de empleo y de interés gene-
ral. 

Finalmente, destacó una terce-
ra característica, que consiste en 
que en la concentración social 
«también los acuerdos se tomen 
por unanimidad». En este senti-
do, indicó que los acuerdos del 
Diálogo Social son «político-pro-
gramáticos» y señaló que «tienen 
que pragmarse en acuerdos a tra-
vés de normas reglamentarias o 
participativas». Así, aseveró que 
en Castilla y León se cuenta con 
un Diálogo Social «completo» y 
«fructífero» en sus cuatro moda-
lidades, informa Ical.

SANTIAGO APARICIO  
Presidente de CECALE

El presidente de Cecale espera que el Gobierno central 
retome el Diálogo Social siguiendo el ejemplo iniciado 
en Castilla y León. Santiago Aparicio  cree que es la 
«mejor herramienta» para poder llegar al «consenso 
necesario» que demanda la situación económica y la-
boral en España. 

Recordó que todavía existe un problema «grave», 
que 180.000 personas que se encuentran en situación 
de desempleo, para lo que hay que poner «todos los 
medios al alcance». En este camino, entiende que el 
Diálogo Social es «la mejor herramienta»  que se ha 
conseguido en Castilla y León para solucionar temas 
laborales, sociales e industriales. Un hecho que con-
vierte a la región en un «referente» a nivel nacional. 

CONFIANZA EN QUE EL GOBIERNO 
SIGA LA ESTELA DE CASTILLA Y LEÓN

Barrios apuesta por ‘exportar’ el 
Diálogo Social al país y a Europa 
El presidente del CES destaca el «desarrollo económico que genera para las regiones»

Santiago Aparicio (Cecale), el periodista Luis Miguel Torres, Faustino Temprano (UGT) y Ángel Hernández (CCOO). ICAL

ÁNGEL HERNÁNDEZ 
Secretario general de CCOO

El secretario general de CCOO Castilla y León afirmó 
que uno de los «retos» que tiene por delante el Diálogo 
Social en Castilla y León pasa por ejercitar el mismo 
«de forma permanente» con su extensión a los ámbitos 
de los municipios de más de 20.000 habitantes y las di-
putaciones provinciales, porque «son instituciones en 
las que buena parte de su presupuesto están transferi-
das de la Comunidad». 

Ángel Hernández cree que llevar el Diálogo Social 
al ámbito local es importante, puesto que «es razona-
ble que lo acordado en el gobierno regional tenga una 
traslación mediante acuerdos municipales en lugar de 
una gestión discrecional como se hacía hasta ahora 
por las entidades locales». 

APUESTA POR EXTENDER LA 
FÓRMULA AL ÁMBITO LOCAL

FAUSTINO TEMPRANO  
Secretario general de UGT

El secretario general de UGT en Castilla y León, Fausti-
no Temprano, solicitó que se tome el ejemplo de Casti-
lla y León «para que a nivel estatal haya una ley de Diá-
logo Social y una ley de participación institucional». 

«Creemos que el tema elegido en Burgos es un tema 
importante ya que fuimos la primera región en recoger 
por ley el Dialogo Social», puntualizó. Y recordó que 
Castilla y León inició un camino al que se han ido su-
mando el resto de comunidades autónomas, que suma 
15 años de trabajo en el que se han rubricado alrededor 
de 80 acuerdos que «han sido muy beneficiosos», dijo. 
Una realidad que «es patrimonio de los ciudadanos y 
que tiene por objetivo mejorar su calidad de vida», re-
conoció.

REIVINDICA 15 AÑOS DE TRABAJO  
Y LOS 80 ACUERDOS FIRMADOS

«Los agentes sociales 
también influyen en 
las decisiones de 
Gobierno»

El presidente del Consejo Económico y Social, Germán BarriosICAL
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BURGOS 
El presidente del Consejo Econó-
mico y Social (CES) de Castilla y 
León, Germán Barrios, apostó 
ayer  en Burgos por trasladar el 
Diálogo Social de Castilla y León 
al plano estatal y europeo donde, 
según consideró, el Gobierno 
central debe crear un «Diálogo 
Social institucionalizado» y en el 
ámbito europeo éste «tiene que 
ser más fluído». 

Durante su intervención en la 
clausura de la jornada ‘Diálogo 
Social y Empleo’, organizada por 
la agencia Ical y el CES, aseguró 
que «está muy bien y debemos 
estar orgullosos» de tener en la 
Comunidad el Diálogo Social pe-
ro abogó por la necesidad de «lle-
varlo» al ámbito nacional y euro-
peo. 

Barrios destacó la importancia 
del Diálogo Social porque, según 
resaltó, ha generado «desarrollo 
económico» para las regiones y 
Estados y porque además, aña-
dió, «ha sido una válvula de esca-
pe y de programar cuestiones de 
interés general en momentos de 
crisis». «Cosa que no ha ocurrido 
en el ámbito estatal, europeo o de 
otras comunidades porque ha he-
cho que las democracias avancen 
y progresen y porque ha hecho 
que haya un crecimiento entre 
racionalidad económica y social», 
apostilló. 

«Estamos diciendo que no po-
demos crear empleo si no crea-
mos actividad económica pero 
también estamos llevando al Go-
bierno y a las organizaciones em-
presariales a que haya rentabili-
dad y justicia social, calidad en el 
empleo y dinamización de la eco-
nomía», argumentó. 

Al mismo tiempo, sostuvo que 
también el Diálogo Social, en 
concreto de Castilla y León, ha 

generado «estabilidad y paz so-
cial» y ello hace, aseguró, que «se 
traigan inversiones a la Comuni-
dad» y que también haya dado 
«legitimidad social» a los firman-
tes porque hay un feedback entre 
Gobierno y organizaciones socia-
les. 

«Los agentes sociales también 
influyen en las decisiones de Go-
bierno para mejorarlas», afirmó, 
y por supuesto, enfatizó, «tam-
bién hay un feedback de que son 
corresponsables en las actuacio-
nes de los sindicatos, empresa-
rios y Administración». Por su 
parte, apuntó que lo que el Go-

bierno obtiene a favor del Diálo-
go Social es que «legitima social-
mente sus políticas». 

Durante su intervención ante 
cerca de 200 asistentes a la jorna-
da, el presidente del Consejo 
Económico y Social diferenció 
cuatro modalidades o estadios 
del Diálogo Social: participación 
institucional o «democracia parti-
cipativa», procedimiento de con-
sulta institucionalizada o «demo-
cracia deliberativa», Diálogo So-
cial bipartito o «proceso de 
negociación que tiene que haber 
entre los agentes sociales y las 
organizaciones sindicales y em-
presariales», y el de concentra-
ción social, al que calificó como 
«el más importante» y que preci-
só que es «cuando el Diálogo So-
cial se hace más específico y es-
pecializado». 

Se trata, dijo, del Diálogo So-
cial tripartito en el que intervie-
nen y hay un intercambio de de-
cisiones entre el Gobierno y los 
agentes sociales y económicos. 
En este sentido, Barrios expuso 
las características de la concen-
tración social, que son tripartito, 
que se intervenga en las decisio-
nes de Gobierno «con cristaliza-
ción de acuerdos». 

En este punto, puso como 
ejemplo la Comunidad Foral de 
Navarra que pese a haber apro-
bado en 2014 el Consejo de Diá-
logo Social se encuentra en stand 
by y «sin cristalizar acuerdos». 
«Cosa que no pasa en Castilla y 
León», remarcó, donde, tal y co-
mo recordó, ya se han llevado a 
cabo más de 60 acuerdos de polí-
ticas de empleo y de interés gene-
ral. 

Finalmente, destacó una terce-
ra característica, que consiste en 
que en la concentración social 
«también los acuerdos se tomen 
por unanimidad». En este senti-
do, indicó que los acuerdos del 
Diálogo Social son «político-pro-
gramáticos» y señaló que «tienen 
que pragmarse en acuerdos a tra-
vés de normas reglamentarias o 
participativas». Así, aseveró que 
en Castilla y León se cuenta con 
un Diálogo Social «completo» y 
«fructífero» en sus cuatro moda-
lidades, informa Ical.

SANTIAGO APARICIO  
Presidente de CECALE

El presidente de Cecale espera que el Gobierno central 
retome el Diálogo Social siguiendo el ejemplo iniciado 
en Castilla y León. Santiago Aparicio  cree que es la 
«mejor herramienta» para poder llegar al «consenso 
necesario» que demanda la situación económica y la-
boral en España. 

Recordó que todavía existe un problema «grave», 
que 180.000 personas que se encuentran en situación 
de desempleo, para lo que hay que poner «todos los 
medios al alcance». En este camino, entiende que el 
Diálogo Social es «la mejor herramienta»  que se ha 
conseguido en Castilla y León para solucionar temas 
laborales, sociales e industriales. Un hecho que con-
vierte a la región en un «referente» a nivel nacional. 

CONFIANZA EN QUE EL GOBIERNO 
SIGA LA ESTELA DE CASTILLA Y LEÓN

Barrios apuesta por ‘exportar’ el 
Diálogo Social al país y a Europa 
El presidente del CES destaca el «desarrollo económico que genera para las regiones»

Santiago Aparicio (Cecale), el periodista Luis Miguel Torres, Faustino Temprano (UGT) y Ángel Hernández (CCOO). ICAL

ÁNGEL HERNÁNDEZ 
Secretario general de CCOO

El secretario general de CCOO Castilla y León afirmó 
que uno de los «retos» que tiene por delante el Diálogo 
Social en Castilla y León pasa por ejercitar el mismo 
«de forma permanente» con su extensión a los ámbitos 
de los municipios de más de 20.000 habitantes y las di-
putaciones provinciales, porque «son instituciones en 
las que buena parte de su presupuesto están transferi-
das de la Comunidad». 

Ángel Hernández cree que llevar el Diálogo Social 
al ámbito local es importante, puesto que «es razona-
ble que lo acordado en el gobierno regional tenga una 
traslación mediante acuerdos municipales en lugar de 
una gestión discrecional como se hacía hasta ahora 
por las entidades locales». 

APUESTA POR EXTENDER LA 
FÓRMULA AL ÁMBITO LOCAL

FAUSTINO TEMPRANO  
Secretario general de UGT

El secretario general de UGT en Castilla y León, Fausti-
no Temprano, solicitó que se tome el ejemplo de Casti-
lla y León «para que a nivel estatal haya una ley de Diá-
logo Social y una ley de participación institucional». 

«Creemos que el tema elegido en Burgos es un tema 
importante ya que fuimos la primera región en recoger 
por ley el Dialogo Social», puntualizó. Y recordó que 
Castilla y León inició un camino al que se han ido su-
mando el resto de comunidades autónomas, que suma 
15 años de trabajo en el que se han rubricado alrededor 
de 80 acuerdos que «han sido muy beneficiosos», dijo. 
Una realidad que «es patrimonio de los ciudadanos y 
que tiene por objetivo mejorar su calidad de vida», re-
conoció.

REIVINDICA 15 AÑOS DE TRABAJO  
Y LOS 80 ACUERDOS FIRMADOS

«Los agentes sociales 
también influyen en 
las decisiones de 
Gobierno»

El presidente del Consejo Económico y Social, Germán BarriosICAL
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Barrios apuesta por trasladar el Diálogo Social de Castilla y León al plano 

estatal y europeo 

• El presidente del CES clausura la jornada 'Diálogo Social y Empleo' organizada por la 

agencia leal y el CES 

Ical - jueves, 17 de noviembre de 2016 

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, apostó este 
jueves en Burgos por trasladar el Diálogo Social de Castilla y León al plano estatal y europeo donde, 
según consideró, el Gobierno central debe crear un "Diálogo Social institucionalizado" y en el ámbito 
europeo éste "tiene que ser más fluído". 

Durante su intervención en la clausura de la jornada 'Diálogo Social y Empleo', organizada por la 
agencia Ical y el CES, aseguró que "está muy bien y debemos estar orgullosos" de tener en la Comunidad 
el Diálogo Social pero abogó por la necesidad de "llevarlo" al ámbito nacional y europeo. 

Barrios destacó la importancia del Diálogo Social porque, según resaltó, ha generado "desarrollo 
económico" para las regiones y Estados y porque además, añadió, "ha sido unaválvula de escape y de 
programar cuestiones de interés general en momentos de crisis". "Cosa que no ha ocurrido en el 
ámbito estatal, europeo o de otras comunidades porque ha hecho que las democracias avancen y 
progresen y porque ha hecho que haya un crecimiento entre racionalidad económica y social", apostilló. 

En este sentido, argumentó: "Estamos diciendo que no podemos crear empleo si no creamos actividad 
económica pero también estamos llevando al Gobierno y a las organizaciones empresariales a que haya 
rentabilidad y justicia social, calidad en el empleo y dinamización de la economía". 

Al mismo tiempo, sostuvo que también el Diálogo Social, en concreto de Castilla y León, ha generado 
"estabilidad y paz social" y ello hace, aseguró, que "se traigan inversiones a la Comunidad" y que 
también haya dado "legitimidad social" a los firmantes porque hay un 'feedback' entre Gobierno y 
organizaciones sociales. 

"Los agentes sociales también influyen en las decisiones de Gobierno para mejorarlas", afirmó, y por 
supuesto, enfatizó, "también hay un 'feedback' de que son corresponsables en las actuaciones de los 
sindicatos, empresarios y Administración". Por su parte, apuntó que lo que el Gobierno obtiene a favor 
del Diálogo Social es que "legitima socialmente sus políticas". 

Cuatro modalidades 

Durante su intervención ante cerca de 200 asistentes a la jornada, el presidente del CES diferenció 
cuatro modalidades o estadios del Diálogo Social: participación institucional o "democracia 
participativa", procedimiento de consulta institucionalizada o "democracia deliberativa", Diálogo Social 
bipartito o "proceso de negociación que tiene que haber entre los agentes sociales y las organizaciones 
sindicales y empresariales", y el de concentración social, al que calificó como "el más importante" y que 
precisó que es "cuando el Diálogo Social se hace más específico y especializado". 

Se trata, dijo, del Diálogo Social tripartito en el que intervienen y hay un intercambio de decisiones entre 
el Gobierno y los agentes sociales y económicos. En este sentido, Barrios expuso las características de la 
concentración social, que son tripartito, que se intervenga en las decisiones de Gobierno "con 
cristalización de acuerdos". 

En este punto, puso como ejemplo la Comunidad Foral de Navarra que pese a haber aprobado en 2014 
el Consejo de Diálogo Social se encuentra en "stand by" y "sin cristalizar acuerdos". "Cosa que no pasa 
en Castilla y León", remarcó, donde -recordó- ya se han llevado a cabo más de 60 acuerdos de políticas 
de empleo y de interés general. 

Finalmente, destacó una tercera característica, que consiste en que en la concentración social "también 
los acuerdos se tomen por unanimidad". En este sentido, indicó que los acuerdos del Diálogo Social son 
"político-programáticos" y señaló que "tienen que pragmarse en acuerdos a través de normas 
reglamentarias o participativas". Así, aseveró que en Castilla y León se cuenta con un Diálogo Social 
"completo" y "fructífero" en sus cuatro modalidades. 



CYL-DIÁLOGO SOCIAL 

La CEOE propondrá al Gobierno el 
modelo de diálogo social de Castilla y 
León 
17/11/2016 13:44 
Burgos, 17 nov (EFE).- El Comité Ejecutivo de la CEDE planteará al Gobierno estatal que se tome como 
ejemplo de la mesa de diálogo social de Castilla y León para retomar "el diálogo social, aparcado 
durante la crisis", ha informado hoy el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE), Santiago Aparicio. 

Tras considerar que el modelo, que comenzó a funcionar en 2001, sigue teniendo "plena vigencia", 
Aparicio ha explicado a los periodistas que la iniciativa partió ayer de varios presidentes de 
organizaciones empresariales de comunidades autónomas que también han seguido el modelo de 
Castilla y León. 

El objetivo es "forzar" al Gobierno estatal a que retome el diálogo social para que sea la base de las 
políticas de empleo, sociales y económicas "en un momento en que el consenso tiene que primar por 
encima de todo", ha dicho Aparicio 

El presidente de la patronal autonómica y los secretarios generales en al comunidad de UGT, Faustino 
Temprano, y CCOO, Ángel Hernández, han participado hoy en una jornada organizada por el Consejo 
Económico y Social de Castilla y León y la Agencia leal sobre "El empleo y el diálogo social". 

También en declaraciones a los periodistas, los dos representantes sindicales han insistido en su deseo 
de extender el modelo autonómico de diálogo social al ámbito local, fundamentalmente a municipios de 
más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. 

Ángel Hernández ha afirmado que es "algo necesario" porque "no parece razonable" que los fondos que 
aporta la comunidad autónoma a las instituciones locales para cuestiones sociales y de empleo se 
apliquen "de forma discrecional" y no con el mismo modelo de concertación. 

Por su parte, el presidente del CES, Germán Barrios, ha destacado la importancia de la mesa de diálogo 
social y ha recordado que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en regular por ley tanto el 
diálogo social como la participación institucional, lo que considera que está dando buenos resultados 
para "la concertación de políticas públicas, la corresponsabilidad en las decisiones de Gobierno y 
agentes sociales y una mejora de la legitimación de las acciones de gobierno". EFE 
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ICAl y el CES reúnen en Burgos a cerca de 200 personas para debatir sobre Diálogo Social y 
Empleo 

El Hotel NH Collection 'Palacio de Burgos' congrega a autoridades y 
representantes del mundo empresarial, sindical, económico, educativo y social 
en una jornada organizada por la agencia ICAl y el CES 

leal 

Cerca de 200 personas se interesaron hoy en Burgos por el Diálogo Social yel 
Empleo en un desayuno de trabajo organizado por la agencia ICAl y el Consejo 
Económico y Social (CES) de Castilla y león. Un foro de reflexión que congregó 
a autoridades y representantes del mundo empresarial, sindical, económico y 
educativo, asr como miembros destacados de otros sectores de la sociedad 
burgalesa. 

0_. 

Ricardo Ordóliez ¡ICAl la Agencia I cal y el 
CES de Castilla y león celebran la Jornada 

El Hotel NH Collection 'Palacio de Burgos' acogió la jornada titulada 'Diálogo 'Diálogo Social y Empleo' 
Social y Empleo', cuyo encargado de dar la bienvenida fue el alcalde de la 
ciudad, Javier Lacalle. Además, entre las autoridades públicas se encontraba el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción; el vicepresidente de la Diputación, Ángel Guerra; el subdelegado del 
Gobierno, José María Arribas; y el delegado territorial de la Junta, Baudilio Femández-Mardomingo. 

Al acto acudieron también otros representantes pollticos entre los que se encontraban el portavoz de Ciudadanos en las 
Cortes, Luis Fuentes; o procuradores regionales como Ángel Ibáñez, Irene Cortés, Alejandro Vázquez o José Ignacio 
Delgado. También estuvieron presentes los portavoces de los grupos pollticos en la Diputación, David Jurado, Lorenzo 
Rodrrguez y Marco Antonio Manjón, además de los portavoces municipales en el Ayuntamiento, Gema Conde -también 
vicealcaldesa-, y Daniel de la Rosa, o concejales como el de Hacienda, Salvador de Foronda. 

Los exalcaldes de la ciudad, Juan Carlos Aparicio (ex-ministro de Trabajo) y Ángel Olivares, también acudieron a la cita, al 
igual que representantes de la Universidad de Burgos (UBU) en la figura de dos de sus vicerrectores, José Luis Peña y 
Begoña Prieto, asr como Pedro Santa Brrgida de la Universidad Isabel 1. 

Plenario del CES 

Buena parte del plenario del CES, con su presidente a la cabeza, Germán Barrios, se desplazó a la capital burgalesa para 
seguir el desarrollo de la jamada. Junto con los vicepresidentes, Santiago Aparicio, por Cecale; Ángel Hemández, por CCOO 
y Faustino Temprano, por UGT, asistieron el secretario general, Mario Veganzones; asr como gran parte de su Comisión 
Permanente, entre ellos, David Estéban, de Cecale; Carlos Castedo y Saturnino Fermánez, de CCOO; Evelio Angula y Nuria 
Pérez, de UGT; Donaciano Dujo, presidente también de Asaja Castilla y León o Prudencia Prieto, de la Unión de 
Cons umidores. 

Los agentes económicos y sociales burgaleses estuvieron también representados por sus máximos responsables, como son 
Fidel Ángel Velasco, secretario provicial de CCOO en Burgos, y Pablo Dionisia Fraile, portavoz provincial de UGT en la 
provincia burgalesa. El mundo empresarial también estuvo altamente representado. 

Además del presidente de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente, de la secretaria general, Emiliana Molero, y de la 
responsable de FAE Miranda, Nuria Navarro, asistieron varios miembros de la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (Cecale), asr como el secretario general y la vicesecretaria de la Cámara de Comercio de 
Burgos, José Marra Vicente y Marra Jesús Martrnez, respectivamente, además de miembros de su Ejecutiva. 

Junto a ellos, también asistieron multitud de empresarios y responsables de destacadas empresas como Veralia, Teófilo 
Gangoso; Grupo NB, Jesús Martínez; Renault, Javier Martínez, o MOD, José Luis Arlanzón, entre otros. También estuvieron 
en el desayuno de trabajo responsables de las entidades financieras como el presidente de Cajaviva-Caja Rural, Pedro García 
Romera; el de la Fundación Cajacírculo, Luis Conde, acompañado del director general, Luis Bausela; la directora de Iberaval 



Burgos, Inmaculada López; asf como Jorge Sicilia Espuny por parte de Ibercaja y Carmen Alsina de CaixaBank. 

Representación de la sociedad 

Por parte del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) acudió su gerente, Carlos de Quevedo, 
asf como el científico y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, José María Bermúdez de Castro. Del Museo de la 
Evolución Humana (MEH) asistió Rodrigo Alonso; de la Fundación Silos, su directora, Mónica Rodríguez; o del Centro 
Nacional de Refencia sobre Enfermedades Raras (Creer), su director, Aitor Aparicio. 

Representando al ámbito asociativo, se dieron cita, entre otros, el presidente de la asociación Sfndrome de Down, Luis 
Mayoral; el director de la Fundación Candeal-Proyecto Hombre, Manuel Fuentes; la presidenta de la asociación Parkinson 
Burgos, Marra Jesús Delgado; el gerente de Aspanias, José María Ibáñez; la presidenta de Autismo Burgos, Simona 
Palacios; Nacho Garcfa, en representación de Cáritas Diocesana, o Marfa José Abajo, de Cruz Roja. 

Los medios de comunicación también estuvieron representados en la jamada moderada por el director de la agencia ICAL, 
Luis Miguel Torres, a través del director de Diario de Burgos, Raúl Briongos; del director de Onda Cero y La 8 Burgos, Antonio 
José Mencfa; asf como del consejero delegado de Promecal, Gregorio Méndez Ordóñez; del adjunto al consejero delegado, 
Javier Gutiérrez; del director general de Promecal (Televisión), Javier Santamarina; del subdirector general de Organización y 
Relaciones Institucionales, Daniel Méndez Primo; o del director editorial de Castilla y León, Óscar Gálvez. 
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Ricardo Ordóflez !ICAl El alcalde de Burgos, Javier Lacalle 
(1), inaugura la jornada, en presencia de los participante 

de la mesa redonda 

Ricardo Ordóflez !ICAl El director de leal, Luis Miguel 
Torres (1), charla con el presidente de Cecale, Santiago 

Aparicio (O) 

Ricardo Ordóflez !ICAl El secretario general de UGT, 
Faustino Temprano, atiende a los medios, junto a los 

intervinientes en la jornada 
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secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y 

León, Ángel Hernández (O) y Faustino Temprano (20), 
respectivamente 

Ricardo Ordóflez !ICAl El director de leal, Luis Miguel 
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Ricardo Ordófiez {ICAl Clausura de la jornada por parte del 
presidente del CES, Germán Barrios (1), en presencia 

de los participantes en la mesa redonda 

Ricardo Ordófiez {ICAl El director de leal, Luis Miguel 
Torres, y el responsable de Organización y Relacion 

Institucionales, Daniel Méndez (D) charlan con el 
procurador del Partido Popular, Angel I báñez (1), y con 

el concejal del PSOE, David Jurado (21) 

Ricardo Ordófiez {ICAl La Agencia leal y el CES de 
Castilla y León celebran la Jornada 'Diálogo Social y 

Empleo' 

Ricardo OrdMez {ICAl Clausura de la Jornada por parte del 
presidente del CES, Germán Barrios 

Rlc,ardo Ordófiez {ICAl El secretario general de CCOO, 
Angel Hernández (1), charla con el presidente de 

Cecale, Santiago Aparicio (D) 

Ricardo Ordófiez {ICAl El director de leal, Luis Miguel 
Torres, charla con el procurador del Partido Popular, 

Angel Ibáñez (1), y con el presidente del CES, Germán 
Barrios 
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leal y el CES de Castilla y León celebran la Jornada 'Diálogo Social y Empleo' 
BURGOS - ECONOMíA 
Jueves, 17 de Noviembre de 2016 - 15:16 

L 
ICAl y el CES reúnen en Burgos a cerca de 200 personas para debatir 
sobre Diálogo Social y Empleo 

ICAl - El Hotel NH Collection 'Palacio de Burgos' congrega a autoridades y representantes del mundo 

empresarial, sindical, económico, educativo y social en una jornada organizada por la agencia ICAl y el 

CES 

Cerca de 200 personas se interesaron hoy en Burgos por el Diálogo Social y el Empleo en un 

desayuno de trabajo organizado por la agencia ICAl y el Consejo Económico y Social (CES) de 

Castilla y león. Un foro de reflexión que congregó a autoridades y representantes del mundo 

empresarial, sindical, económico y educativo, así como miembros destacados de otros sectores de 

la sociedad burgalesa. 
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Ricardo Ordóñez IICAL - La Agencia leal y el CES de Castilla y 

León celebran la Jornada 'Diálogo Social y Empleo' 

BURGOS - ECONOMíA 
Jueves, 17 de Noviembre de 2016 - 13:44 
Barrios apuesta por trasladar el Diálogo Social de castilla y león al plano estatal y europeo 

ICAl - El presidente del CES clausura la jornada 'Diálogo Social y Empleo', organizada por la agencia ICAl 

y el Consejo Económico y Social 

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y león, Germán Barrios, apostó hoy en 

Burgos por trasladar el Diálogo Social de Castilla y león al plano estatal y europeo donde, según 

consideró, el Gobierno central debe crear un "Diálogo Social institucionalizado" y en el ámbito europeo 

éste "tiene que ser más fluído". 
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El periódico digital de Burgos 

Burgos, viemes 18 de noviembre de 2016 - 09:05 

El diálogo social de Castilla y León, un modelo a exportar 
a España 

El CES, Cecale, UGT y CC.OO destacan los acuerdos del diálogo social en la región a pesar de la crisis 

En el ámbito nacional se ha primado "cuadrar las cuentas" lo que ha generado paro y desigualdades 

El diálogo social debe extenderse ahora a los municipios de más de 20.000 habitantes y a las 
diputaciones 
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Patricia Carro I º I 17/11/2016 - 12:24h 
El Consejo Económico y Social (CES), la patronal CECALE y los sindicatos CC.OO. y UGT apuestan por 
exportar el modelo del diálogo social de Castilla y León al ámbito nacional, una vez se ha demostrado 
que a pesar de la crisis económica es posible llegar a acuerdos. El diálogo social es"la mejor 
herramienta" que se han dado patronal, sindicatos y Gobierno regional para abordar problemas 
económicos, sociales y laborales en la región, y debe ser un ejemplo ahora que la nueva legislatura 
echa a andar. 
Así se ha indicado esta mañana, en la Jornada Diálogo Social y Empleo organizada por el CES y la 
agencia de noticias ICAL. El presidente del Consejo Económico y Social, German Barrios, ha recordado 
que Castilla y León lleva quince años de diálogo social y, cuando en el ámbito nacional y europeo se 
ha "fracturado" este diálogo social con motivo de la crisis económica, en la región se ha mantenido 
la "corresponsabilidad" entre agentes sociales, económicos y Gobierno en materia de empleo. 
La búsqueda exclusiva de objetivos de estabilidad presupuestaria, el "cuadrar las cuentas" antes que 
preocuparse por la situación de la sociedad, ha llevado a esa fractura, y a que "la sociedad haya 
sufrido" como consecuencia de las altas tasas de desempleo. Se han generado desigualdades, ha 
reconocido Barrios, así que ahora es el momento de retomar en el ámbito nacional, y en cada una de 
las comunidades autónomas, el diálogo social, siguiendo el ejemplo marcado por Castilla y León. 

Consenso 
Una opinión que comparte el presidente de Ceca le, Santiago Aparicio, quien recuerda que la región 
presenta mejores datos sobre desempleo que España, aún así es un "problema gravísimo" en el que 
hay que seguir trabajando. Aparicio confía en que, ahora que es momento de consensos en el 
Gobierno del país, se retome el diálogo social que quedó aparcado con la crisis económica."Debe 



primar el consenso", ha asegurado. Y desde UGT, Faustino Temprano defiende que, al igual que en la 
región, en Españ se desarrolle una Ley del Diálogo Social. 
Mientras, el secretario regional de CCOO., Ángel Hernández, ha recordado que a pesar de ser una 
buena "herramienta", sindicatos, patronal y Gobierno no se deben de "echar a dormir". El diálogo 
social afronta ahora un nuevo reto, su extensión a los municipios de más de 20.000 habitantes y a 
las diputaciones. Ayuntamientos e instituciones provinciales son las que gestionan buena parte del 
presupuesto en políticas de empleo, y lo lógico es que los acuerdos lleguen también a estos ámbitos. 
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Burgos, viernes 18 de noviembre de 2016 - 08 :04 

Cecale aboga por supeditar la subida salarial a la 
productividad frente al IPC 

El presidente de la patronal regional insiste en que el IPe no debe ser la única variable 

para ajustar salarios 

Absentismo, productividad y otros cuestiones laborales deben "jugar" en la 

negociación de los aumentos 

Patricia Carro I Q I 17/11/2016 - 11:56h 

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Castilla y león (Ceca le), Santiago 
Aparicio, considera que la subida salarial debe estar vincula a conceptos como productividad o 
absentismo antes que al IPC, frente al planteamiento que realizaron ayer los sindicatos CC.OO. y 
UGT, que plantearon a la patronal subidas de entre el 1,8 y el 3 por ciento para el próximo año. El 
objetivo no es otro que evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo si el IPC sube por 
encima del 1,3 por ciento previsto. 

liNo se puede supeditar" el incremento de los salarios al resultado anual del índice de Precios al 
Consumo, sino que "se tiene que supeditar a la productividad, absentismos" y otras cuestiones que 
deben entrar en el "juego" de la negociación laboral, ha asegurado Santiago Aparicio, que esta 
mañana ha participado en la Jornada Diálogo Social y Empleo organizada por el Consejo Económico y 

Social (CES) de Castilla y león y la agencia de noticias ICAl, con motivo del 25 aniversario de su 
creación. 

Comparte » 



Cecale cree que no se puede supeditar la subida salarial allPC sino a 
cuestiones como la productividad Aparicio atiende a los medios El presidente 

de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, ha 
señalado este jueves que no se puede supeditar la subida salarial allPC porque deben tenerse en cuenta 
cuestiones como la productividad o el absentismo. 

ropa 
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Aparicio, quien ha participado en la capital burgalesa en una la jornada 'Diálogo Social y Empleo' 
organizada por Ical y el Consejo Económico y Social, ha destacado por otro lado la importancia del 
Diálogo Social como herramienta para solucionar los problemas laborales, sociales y económicos que se 
originen en el territorio. 

En este sentido, ha remarcado que Castilla y León se ha convertido en "referente" de este ámbito, tal y 
como se pone de manifiesto desde diferentes colectivos que solicitan que el Gobierno nacional tome de 
ejemplo a la Comunidad a la hora de impulsar este ámbito. 

Todo, tal y como ha recalcado Santiago Aparicio, para que se retomen las conversaciones a nivel 
nacional en torno al Diálogo Social en pro de los ciudadanos y las políticas nacionales en materia social y 
económica. Junto al presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, 
ha participado en la jornada el presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, quien ha 
recordado que en Castilla y León se han impulsado más de 60 acuerdos desde que en 2001 se sentaran 
las bases para el impulso del Diálogo Social. También han participado en la jornada los secretarios 
generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ángel Hernández y Faustino Temprano, respectivamente, 
quienes han coincidido en destacar las bondades del Diálogo Social en Castilla y León. 

Ángel Hernández ha remarcado la necesidad de ejercitarlo de forma permanente, a la vez que ha 
recordado que uno de los objetivos fundamentales de este ámbito es su aplicación en los municipios de 
más de 20.000 habitantes y en las diputaciones, mientras que Faustino Temprano ha destacado la 
importancia de impulsar una ley nacional en materia de Diálogo Social y Participación Institucional. 



Cecale achaca la subida salarial a la productividad y no allPC 
1711 ?016 

ECONOMíA 

TRIBUNA BURGOS 

El presidente de la Confederacíón de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago 
Aparicio ha participado en la jornada 'Diálogo Social y Empleo' de Burgos. 

La subida salarial viene derivada de cuestiones como la productividad o el absentismo y no sólo del 
incremento dellPC. Así lo ha señalado este jueves Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Castilla V León (Ceca le), quien ha participado en una jornada 'Diálogo 
Social y Empleo' organizada por leal y el Consejo Económico y Social en Burgos 

Aparicio ha destacado, por otro lado, la importancia del Diálogo Social como herramienta para 
solucionar los problemas laborales, sociales y económicos que se originen en el territorio. En este 
sentido, ha ensalzado el papel de Castilla V León en este ámbito, V asegura que así se pone de 
manifiesto desde diferentes colectivos que solicitan que el Gobierno nacional tome de ejemplo de 
nuestra Comunidad. 

Junto al presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, ha 
participado en la jornada el presidente del Consejo Económico V Social, Germán Barrios, quien ha 
recordado que en Castilla y León se han impulsado más de 60 acuerdos desde que en 2001 se sentaran 
las bases para el impulso del Diálogo Social. 

También han participado en la jornada los secretarios generales de CC.OO V UGT en Castilla V León, 
Ángel Hernández V Faustino Temprano, respectivamente, quienes han coincidido en destacar las 
bondades del Diálogo Social en Castilla y León. 

Ángel Hernández ha remarcado la necesidad de ejercitarlo de forma permanente, a la vez que ha 
recordado que uno de los objetivos fundamentales de este ámbito es su aplicación en los municipios de 
más de 20.000 habitantes y en las diputaciones, mientras que Faustino Temprano ha destacado la 
importancia de impulsar una ley nacional en materia de Diálogo Social y Participación Institucional. 
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