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Foto de familia de los directivos del CES con los representantes de las organizaciones sociales que estarán representadas en el Grupo de Enlace. ICAL 

El CES da voz a colectivos sociales 
y a las «personas más vulnerables» 
Crea un Grupo de Enlace para que la sociedad civil pueda influir en proyectos normativos de la Junta

Í. ARRÚE VALLADOLID 
El Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León ha incor-
porado oficialmente al sector social  
a su estructura, mediante la crea-
ción de un Grupo de Enlace (Grue) 
con la sociedad civil organizada 
que está formado por el presidente 
y los vicepresidentes del CES y por 
23 organizaciones y redes relacio-
nados con la infancia, la juventud, 
la familia, la mujer, la salud, las per-
sonas con discapacidad y los colec-
tivos en riesgo de exclusión social. 

En el acto de constitución del 
Grue, celebrado ayer, el presidente  
del CES, Germán Barrios, destacó 
que es el primer grupo de enlace 
que se crea en l os consejos econó-
micos de España, «del mismo mo-
do que el CES de Castilla y León 
fue en su día pionero en el país».  

Barrios aseguró que el Grue, que 
al menos se reunirá una vez al año, 
nace con el objetivo de ser «cauce 
de las propuestas y demandas» del 
tercer sector, aglutinador de las or-
ganizaciones sociales,  para que las 

reivindicaciones de las «personas 
más vulnerables» se canalicen a tra-
vés de los órganos del CES para 
«influir en los proyectos normativos 
que salen del Gobierno autonómico 
o de la Cortes de Castilla y León».  

De esta forma, el sector social se  
convierte en interlocutor oficial de 
un CES que ya aglutinaba a organi-
zaciones empresariales, sindicales,  

agrarias, asociaciones de consumi-
dores, cooperativas y sociedades 
anónimas laborales.  

Aunque las demandas de los co-
lectivos sociales no serán vinculan-
tes, el presidente del CES sí quiso 
recalcar que, entre otras ventajas, 
su aportación será muy valiosa pa-

ra perfilar con más precisión el 
análisis de la situación económica, 
social y laboral de la Comunidad 
que elabora el Consejo Económico 
y que se presenta cada año al final 
del primer semestre. 

«Esperamos de ellos sus opinio-
nes, experiencias y reivindicaciones  
en materias tan importantes como 
la evolución de la Renta Garantiza-
da Ciudadanía, la lista de espera 
hospitalaria, el estado de la depen-
dencia o la red de protección a las 
familias más vulnerables», indicó 
Barrios, quien resumió el objetivo 
en «mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de la Comunidad» 

El presidente del Consejo asegu-
ró que la recopilación de informa-
ción que ha realizado el CES con 
las organizaciones empresariales y 
sindicales propició recomendacio-
nes «muy importantes» para mati-
zar los informes previos de todas 
las normas que aprueba la Junta de 
Castilla y León en formato de de-
cretos o en formato legislativo.  

Así, recordó que de este «labora-

torio de ideas» surgieron concerta-
ciones «tan trascendentes» en la 
mesa del Diálogo Social, como el 
aumento del presupuesto de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía y 
también de la cobertura de colecti-
vos a proteger, del mismo modo 
que se acordó la creación de la re-
des de protección de las personas 
más vulnerables, afirmó.  

«El CES es complementario de la 
mesa del Diálogo Social y desde 
ahora la sociedad civil organizada, 
a través del Grupo de Enlace, va a 
ser otro componente», concluyó 
Germán Barrios. El Grue no solo re-
mitirá opiniones, sino que participa-
rá en conferencias y seminarios. 

De apoyo a la salud a 
las minorías étnicas. 
Las 23 entidades adheridas 
son el Comité Autonómico 
Personas con Discapacidad, 
Cruz Roja, Red contra la 
Pobreza, Cáritas, Fundación 
Secretariado Gitano, 
Unicef, Asociación 
Española Contra el Cáncer, 
Asociaciones de Pacientes 
del Consejo de Salud,  
Confederación de Padres y 
Madres de Alumnos de 
Centros Públicos, 
Confapacyl, Federación  
Asociaciones de Estudiantes, 
Federación de Centros 
Juveniles Don Bosco, 
Asociación de Ayuda al 
Inmigrante, Procomar Acoge, 
Promoción Rural Integral, 
Red Huebra, Confederación 
de Asociaciones de 
Vecinos, Asociación REA,  
Mujeres Progresistas, 
Ayuda a la Mujer Plaza 
Mayor, Federación de 
Jubilados, Federación de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual (Feaps) y  
Coordinadora de ONGs  
para el Desarrollo. 

23 ORGANIZACIONES 
DE ACCIÓN SOCIAL 

El Grupo de Enlace  
es pionero en los 
Consejos Económicos 
y Sociales de España

Barrios augura que 
sus opiniones serán 
valiosas en el análisis 
económico anual 




