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i CASTILLA Y LEÓN
Cerca de 8.000
personas
compatibilizarán
la renta de
ciudadanía

El CES estrena
web para ser
‘voz y portavoz’
de la sociedad

VALLADOLID

El nuevo sitio incluye fichas de actualidad
con un análisis diario de la situación
económica y social de Castilla y León
interesados, la descarga de bases
VALLADOLID
La nueva página web del Consejo de datos con un millar de fichas en
Económico y Social (CES) de Cas- forma Excel para trabajar con ellas
tilla y León, que está operativa des- y la consulta de los principales inde ayer, incluye más contenidos, dicadores económicos y sociales
más funcionalidades para los usua- con todo tipo de información. Aderios, publicaciones más accesibles más, la web permite el acceso a los
y una información más actualizada análisis mensuales de la situación
como unas fichas con un análisis económica y social de la Comunidad, los boletines estadístidiario de la situación econócos de coyuntura económica y social. El objetivo
mica que se publican
del órgano colegiado,
cada semestre y los
consultivo y asesor
informes anuales, incon este nuevo reforma Ical.
curso, que califica de
Barrios apuntó
«fácil e intuitivo», es
que la web no solo
ser «voz y portavoz»
recoge datos econóde los ciudadanos y
micos sino que los indidar transparencadores abordan todo tipo
cia exterior del El
de temática como salud, detrabajo que lle- órgano
pendencia y demografía, donva a cabo la también estrena logo.
de «no hay opinión sino inforinstitución.
mación».
El presidente
Todo ha sido posible, precisó, al
del CES, Germán Barrios, fue el
encargado de presentar ayer la implementar los contenidos en los
nueva página web, que coincide que se ha trabajado durante un
con un cambio de identidad del ór- año por el personal propio del CES.
gano al contar con un logo oficial Únicamente, el diseño, que permite
con dos caras de una misma mone- la lectura adaptada a dispositivos
da que buscan, por un lado, mos- móviles como teléfonos y tabletas y
trar al consejo como una institu- la difusión en redes sociales, ha coción propia de carácter estatutario rrido a cargo de la empresa Divisa
con sus competencias y, por otro, informática y Telecomunicaciones
simbolizar la búsqueda de la cohe- (Divisa iT) con tecnología Proxia,
sión social y territorial en la Comu- gracias a un «contrato menor».
La página web también incluye
nidad.
Entre las novedades de la página los informes previos perceptivos
web que destacó Barrios están la sobre anteproyectos de ley o proposibilidad de suscripciones a los yectos de decreto de contenido so-

Germán Barrios presenta la nueva página web del CES. ICAL

El órgano colegiado
asegura que este
nuevo recurso web
es «fácil e intuitivo»
cioeconómico que la Junta somete
a consulta del CES, «desde el mismo momento que se envía a las
consejerías», precisó el presidente
del Consejo Económico y Social.
Además, de cara a demostrar la
transparencia del órgano, se incluye una agenda con las reuniones
de trabajo y la actividad institucio-

nal. En este sentido, la nueva web
informa de los trabajos en los que
el Consejo Económico y Social de
Castilla y León está trabajando como son los informes sobre la situación Económica y Social de Castilla y León en 2014 o dossieres sobre el Estado de Bienestar o la
internacionalización de las pymes,
así como los cuadernos de actualidad económica o los Boletines de
Coyuntura que publican semestralmente. Entre las fichas que se incluyen en la nueva web, abordan
temas como la actualidad laboral,
la coyuntura económica o el panorama social de Castilla y León entre otros.

Cerca de 8.000 ciudadanos de
Castilla y León podrán compatibilizar la Renta Garantizada de
Ciudadanía (RGC) con subsidios
parciales, gracias a la proposición de ley que los tres grupos
parlamentarios aprobarán en el
próximo pleno en las Cortes. Así
lo confirmaron el coordinador de
IU en Castilla y León, José María
González, y representantes de
UGT y CC.OO, Vicente Andrés y
Óscar Lobo, respectivamente.
Los 93 millones adicionales
que Castilla y León percibirá a
través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) ha llevado ahora
al PP a aceptar esta proposición
que IU no pudo sacar adelante
como enmienda parcial a la Ley
de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2015 y que finalmente verá la luz gracias a las
negociaciones mantenidas en las
últimas semanas en el marco del
Diálogo Social.
El político de IU precisó a Europa Press que dicha modificación se traducirá en que aquellos
que perciben ayudas de la Administración central podrán complementar éstas con la RGC, sin
rebasar en ningún caso los 426
euros estipulados en la prestación que aprobará la Junta de
Castilla y León.
Hasta ahora, no se podía compatibilizar las ayudas de la Administración central con las de la
Junta. «Hablamos de personas
que perciben 50, 60 u 80 euros
que no podían acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía al
estar atrapados entre dos derechos», advirtió Velasco, mientras
que Óscar Lobo expresó su satisfacción, aunque indicó que su
organización seguirá luchando
por incrementar los 426 euros
estipulados.

