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VALLADOLID 
La nueva página web del Consejo 
Económico y Social (CES) de Cas-
tilla y León, que está operativa des-
de ayer, incluye más contenidos, 
más funcionalidades para los usua-
rios, publicaciones más accesibles 
y una información más actualizada 
como unas fichas con un análisis 
diario de la situación econó-
mica y social. El objetivo 
del órgano colegiado, 
consultivo y asesor 
con este nuevo re-
curso, que califica de 
«fácil e intuitivo», es 
ser «voz y portavoz» 
de los ciudadanos y 
dar transparen-
cia exterior del 
trabajo que lle-
va a cabo la 
institución. 

El presidente 
del CES, Germán Barrios, fue el 
encargado de presentar ayer la 
nueva página web, que coincide 
con un cambio de identidad del ór-
gano al contar con un logo oficial 
con dos caras de una misma mone-
da que buscan, por un lado, mos-
trar al consejo como una institu-
ción propia de carácter estatutario 
con sus competencias y, por otro, 
simbolizar la búsqueda de la cohe-
sión social y territorial en la Comu-
nidad. 

Entre las novedades de la página 
web que destacó Barrios están la 
posibilidad de suscripciones a los 

interesados, la descarga de bases 
de datos con un millar de fichas en 
forma Excel para trabajar con ellas 
y la consulta de los principales in-
dicadores económicos y sociales 
con todo tipo de información. Ade-
más, la web permite el acceso a los 
análisis mensuales de la situación 
económica y social de la Comuni-

dad, los boletines estadísti-
cos de coyuntura econó-

mica que se publican 
cada semestre y los 
informes anuales, in-
forma Ical. 

Barrios apuntó 
que la web no solo 

recoge datos econó-
micos sino que los indi-

cadores abordan todo tipo 
de temática como salud, de-
pendencia y demografía, don-
de «no hay opinión sino infor-
mación».  

Todo ha sido posible, precisó, al 
implementar los contenidos en los 
que se ha trabajado durante un 
año por el personal propio del CES. 
Únicamente, el diseño, que permite 
la lectura adaptada a dispositivos 
móviles como teléfonos y tabletas y 
la difusión en redes sociales, ha co-
rrido a cargo de la empresa Divisa 
informática y Telecomunicaciones 
(Divisa iT) con tecnología Proxia, 
gracias a un «contrato menor». 

La página web también incluye 
los informes previos perceptivos 
sobre anteproyectos de ley o pro-
yectos de decreto de contenido so-

cioeconómico que la Junta somete 
a consulta del CES, «desde el mis-
mo 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 inclu-
ye 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 co-
mo son los informes sobre la situa-
ción Económica y Social de Casti-
lla y León en 2014 o dossieres so-
bre el Estado de Bienestar o la 
internacionalización de las pymes, 
así como los cuadernos de actuali-
dad económica o los Boletines de 
Coyuntura que publican semestral-
mente. Entre las fichas que se in-
cluyen en la nueva web, abordan 
temas como la actualidad laboral, 
la coyuntura económica o el pano-
rama social de Castilla y León en-
tre otros. 

Cerca de 8.000 
personas 
compatibilizarán 
la renta de 
ciudadanía

VALLADOLID 
Cerca de 8.000 ciudadanos de 
Castilla y León podrán compati-
bilizar la Renta Garantizada de 
Ciudadanía (RGC) con subsidios 
parciales, gracias a la proposi-
ción 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 Fi-
nanciera (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 Pre-
supuestos Generales de la Co-
munidad de 2015 y que final-
mente verá la luz gracias a las 
negociaciones mantenidas en las 
últimas semanas en el marco del 
Diálogo Social.  

 El político de IU precisó a Eu-
ropa Press que dicha modifica-
ción se traducirá en que aquellos 
que perciben ayudas de la Admi-
nistración central podrán com-
plementar éstas con la RGC, sin 
rebasar en ningún caso los 426 
euros estipulados en la presta-
ción que aprobará la Junta de 
Castilla y León.  

Hasta ahora, no se podía com-
patibilizar las ayudas de la Ad-
ministración central con las de la 
Junta. «Hablamos de personas 
que perciben 50, 60 u 80 euros 
que no podían acceder a la Ren-
ta Garantizada de Ciudadanía al 
estar atrapados entre dos dere-
chos», advirtió Velasco, mientras 
que Óscar Lobo expresó su satis-
facción, aunque indicó que su 
organización seguirá luchando 
por incrementar los 426 euros 
estipulados. 

El CES estrena 
web para ser 
‘voz y portavoz’ 
de la sociedad 
El nuevo sitio  incluye fichas de actualidad 
con un análisis diario de la situación 
económica y social de Castilla y León

Germán Barrios presenta la nueva página web del CES. ICAL

El órgano colegiado 
asegura que este 
nuevo recurso web 
es «fácil e intuitivo»

El 
órgano 
también estrena logo. 
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Rubén Cacho / ICAL El presidente del
Consejo Económico y Social de Castilla y
León (CES), Germán Barrios, presenta su
nueva página web institucional
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 La nueva página web del CES incluye fichas de actualidad con un análisis diario de la situación económica y social

 

 La institución, que estrena logo, busca ser “voz y portavoz” de los castellanos y leoneses y dar transparencia exterior
del trabajo que lleva a cabo

 Ical

La nueva página web del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, que está operativa desde ayer, incluye
más contenidos, más funcionalidades para los usuarios, publicaciones más accesibles y una información más actualizada
como unas fichas con un análisis diario de la situación económica y social. El objetivo del órgano colegiado, consultivo y
asesor  con este  nuevo recurso,  que califica  de  “fácil  e  intuitivo”,  es  ser  “voz  y  portavoz”  de  los  ciudadanos  y  dar
transparencia exterior del trabajo que lleva a cabo la institución.

El presidente del CES, Germán Barrios, fue el encargado de presentar hoy la nueva página web, que coincide con un
cambio de identidad del órgano al contar con un logo oficial con dos caras de una misma moneda que buscan, por un
lado, mostrar al consejo como una institución propia de carácter estatutario con sus competencias y, por otro, simbolizar
la búsqueda de la cohesión social y territorial en la Comunidad.

Entre las novedades de la página web que destacó Barrios están la posibilidad de suscripciones a los interesados, la
descarga de bases de datos con un millar de fichas en forma Excel para trabajar con ellas y la consulta de los principales
indicadores  económicos  y  sociales  con  todo  tipo  de  información.  Además,  la  web  permite  el  acceso  a  los  análisis
mensuales de la situación económica y social de la Comunidad, los boletines estadísticos de coyuntura económica que se
publican cada semestre y los informes anuales.

Barrios apuntó que la web no solo recoge datos económicos sino que los indicadores abordan todo tipo de temática como salud, dependencia y demografía, donde “no
hay opinión sino información”. Todo ha sido posible, precisó, al implementar los contenidos en los que se ha trabajado durante un año por el personal propio del CES.
Únicamente, el diseño, que permite la lectura adaptada a dispositivos móviles como teléfonos y tabletas y la difusión en redes sociales, ha corrido a cargo de la
empresa Divisa informática y Telecomunicaciones (Divisa iT) con tecnología Proxia, gracias a un "contrato menor".

La página web también incluye los informes previos perceptivos sobre anteproyectos de ley o proyectos de decreto de contenido socioeconómico 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 institucional.
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Rubén Cacho / ICAL El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y
León (CES), Germán Barrios, presenta su nueva página web institucional
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Rubén Cacho / ICAL El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y
León (CES), Germán Barrios, presenta su nueva página web institucional



 VALLADOLID / SOCIEDAD / Martes - 17 febrero de 2015

 
El CES apuesta por un nuevo portal para tener “más presencia en internet y una nueva
identidad corporativa”

 

 La web del órgano consultivo incorpora tres nuevas publicaciones y una nueva base de datos
 Ical

El  Consejo  Económico  y  Social  (CES)  de  Castilla  y  León  presentará  este  viernes  su  nueva  web,  “con  más
contenidos,  más  funcionalidades  para  los  usuarios,  unas  publicaciones  más  accesibles,  una  información  más
actualizada, más presencia en internet y una nueva identidad corporativa”. Fuentes de la institución explicaron, a
través de un comunicado de prensa,  que el  nuevo portal  del  órgano consultivo “quiere hacer más cercana" su
actividad a los ciudadanos.

La nueva web del CES incorpora tres nuevas publicaciones y una nueva base de datos, que muestran el trabajo de
recopilación y valoración de cifras, estudios e informes que realiza la institución día a día como seguimiento de la
actualidad económica y social. Estos datos suponen una actualización permanente para la base de sus informes.

Todo aquel que lo desee podrá acceder a estas informaciones a través de las fichas y los cuaderno de actualidad
económica y social; los principales Indicadores Económicos y Sociales de Castilla y León; y la nueva base de datos
del Informe anual. Asimismo, el CES incorpora más funcionalidades, como la lectura adaptada a dispositivos móviles;
la suscripción a boletines y la vinculación con redes sociales

El órgano consultivo también ha apostado por una nueva presentación de contenidos en formato de Lectura ebook y
PDF; y por una web más accesible. En cuanto a la nueva identidad corporativa, la nueva web del CES pretende ser
la herramienta para que los ciudadanos les identifiquen y trasmitir la misión esencial de la institución.
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Germán Barrios García presenta la
nueva web del CES

VALLADOLID / Sergio Soto

Para Germán Barrios García se trata de “dar respuesta a todos”

La sociedad evoluciona junto a las nuevas tecnologías y esto conlleva que
se tenga o se demande un acceso más cercano a todos los datos posibles.
Con esta idea, Germán Barrios García, presidente del Consejo
Económico y Social de Castilla y León, ha presentado la nueva web de
la institución de carácter estatutario.

Barrios García ha reseñado las novedades de la página web, que pretende
hacer del CES un “foro permanente y estable de participación,
comunicación y diálogo entre agentes económicos y sociales y la
Administración”. La nueva herramienta web tiene un contenido “más
sencillo, práctico e intuitivo” y presenta varias novedades.

La primera se vislumbra nada más entrar a la página, que es la imagen corporativa. “El logo es como una
moneda, con un anverso y un reverso”, en la que se ven las siglas de la institución, y a la vuelta se muestra un
mapa de Castilla y León con un lazo que lo recorre, “para remarcar nuestra pretensión de cohesión social y
territorial”, ha señalado Germán Barrios.

Otra novedad es la posibilidad que se le brinda al ciudadano de acceder a los principales indicadores
económicos y sociales de Castilla y León. “Es la primera vez que existe la posibilidad de tener todos los
indicadores económicos a un vistazo en una página”, ha remarcado el presidente del CES en Castilla y León.

Barrios García ha hecho especial referencia a la posibilidad de tener acceso a los contenidos del día a día que
afectan a los castellanoleoneses. Para ello se han facilitado las fichas de actualidad, que permiten estar al
orden del día de todo lo relacionado con asuntos económicos y sociales de Castilla y León. Además, la nueva
web de CES permite la subscripción para recibir las fichas de manera inmediata.

También se han añadido los cuadernos de actualidad, que son repasos mensuales con el objetico de recopilar
las estadísticas y documentos que han sido de interés cada mes y que sirven de fuente de información para
organismos, instituciones y ciudadanos.

La nueva página web permite no solo descargar los diferentes archivos en formato PDF, sino que también
ofrece la posibilidad de acceder a ellos en formato web, sin descargar y a un solo clic. Otro implemento es el
acceso a la base de datos del informe anual del CES, que consta de más de 1.000 hojas de cálculo de Excel,
con las que se puede trabajar independientemente.

El CES presenta su nueva web, "más intuitiva y completa" para acercar... http://www.noticiascastillayleon.com/web/imprimirNoticia.asp?notici...
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El CES mejora su página web � La web
del Consejo Económico y Social de Castilla y León,
www.cescyl.es, se muestra desde ayer ampliada y
mejorada gracias a una mayor dotación de conte-
nidos, más funcionalidades para los sus usuarios,
unas publicaciones más accesibles, una informa-
ción más actualizada, más presencia en internet
y una nueva identidad corporativa. El objetivo es
hacer “más cercana la entidad a todos”.

AL DETALLE

CASTILLA
Y LEÓN 21EL ADELANTADO DE SEGOVIA
MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2015

El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, y la de Castilla y León, Soraya Mayo, durante la rueda de prensa. /EUROPA PRESS

Un 32% de los autónomos espera
aumentar su plantilla durante 2015

EUROPA PRESS / VALLADOLID
Uno de cada diez autónomos de
Castilla y León espera contratar
más personal este año y aumentar
su plantilla, según un barómetro
realizado en región por ATA y en el
que se muestra también que bue-
na parte de ellos advierten ya una
recuperación económica, situa-
ción que, en su opinión, aún no
“cuaja” en el colectivo.

Así lo aseguraron ayer la presi-
denta regional de ATA, Soraya Ma-
yo, y el presidente nacional, Lo-
renzo Amor, quienes presentaron
el estudio y apuntaron que, según
sus datos, la percepción es que las
cosas “van a mejor”. Así, el 31,3%
de los autónomos califica 2014 co-
mo un “buen año” para su nego-
cio, al tiempo que el 40,6% cree
que “mejorará” a lo largo de este
ejercicio y el 32,3% tiene previsto
contratar a más personal en 2015.

DIFÍCIL No obstante, como de-
talló Mayo, la situación de muchos
autónomos de la Comunidad “es
complicada” aunque el 65,7% cree
que la economía del país ha mejo-
rado a lo largo de año y que conti-
nuará en positivo a lo largo de
2015, ejercicio que se “consoli-
dará” la recuperación.

Aunque el 40,6% de los autó-
nomos cree que mejorará su situa-
ción en 2015 el 41,3% de los en-
cuestados manifiesta que 2014 fue
un año complicado y que la situa-
ción económica de su negocio fue
negativa, frente a un 24,4% que
cree que la  crisis no les ha afecta-
do y un 31,3% que afirma que su
balance fue positivo.

Entre los principales proble-
mas a los que se
enfrentó el colecti-
vo de autónomos
durante el año pa-
sado figura en un
57,5% la disminu-
ción de activos, un
19,8% sufre la mo-
rosidad y un 12,9%
no tiene acceso al
crédito.

“La financia-
ción y la morosidad son los gran-
des lastres junto al leve crecimien-
to del consumo”, aseveró Soraya
Mayo, quien insistió en la impor-
tancia de que llegue el crédito y se
“castigue” a los morosos.

Precisamente, sobre éste últi-
mo asunto, el presidente nacional
de ATA, Lorenzo Amor, insistió en
la necesidad de atajar la morosi-
dad de las administraciones pú-

blicas que, por ley, no pueden de-
morar el pago de sus facturas du-
rante más de 30 días, y reclamó
que se “castigue” a algunas gran-
des empresas que se demoran en
el pago a sus proveedores en hasta
180 días cuando el máximo per-
mitido es de 60.

De los 1.062 autónomos de  las
nueve provincias Castilla y León
encuestados por el Observatorio

del Trabajo Autó-
nomo el 53,6% tie-
ne trabajadores a
su cargo. Así, el
31,2% de ellos
creó empleo a lo
largo de 2014.

Según el baró-
metro, tres de ca-
da diez autóno-
mos de la Comu-
nidad, el 32,3%, se

muestra “optimista” y considera
que va a necesitar ampliar su plan-
tilla y contratar a nuevos trabaja-
dores a lo largo del año. “Este co-
lectivo es la clave a la hora de ge-
nerar empleo y riqueza en la
Comunidad”, recalcó.

Frente a este dato, el 59,7% de
los autónomos encuestados no ve
posible o necesario contratar nue-
vos trabajadores en los próximos

meses, principalmente por la “caí-
da” de la actividad en su negocio a
causa de la crisis económica.

Por otra parte, otro de los co-
lectivos que trabaja con estos pro-
fesionales por cuenta propia en la
región, UPTA, afirmó ayer que só-
lo 315 autónomos de Castilla y
León, un 0,81%, solicitaron la pres-
tación por cese de actividad en
2014, según un comunicado de
prensa en el que se indica también
que la evolución de solicitudes fue
incrementándose en el transcurso
del año pasando de los 129 que lo
hicieron en el primer trimestre a
los 315 en el cuarto.

AYUDA UPTA este dato demues-
tra la “escasa” percepción que tie-
nen los autónomos de que pue-
dan acceder con éxito a beneficiar-
se de esta prestación en caso de
que pierdan su actividad, si se tie-
ne en cuenta los “malos” resulta-
dos desde el año 2011.

Pese a este escaso número de
solicitudes, el número de aproba-
ciones sigue siendo “muy escaso”,
el 30,48% en todo el año 2014, en
total 96; frente a un 60% de dene-
gaciones, 189; con un 5,08% de de-
sistidas (16) y un 4,44% pendien-
tes de resolución (14).

44 EMPLEO

La asociación ATA reclama que se actúe contra los morosos, uno de los grandes
problemas de estos trabajadores en Castilla y León, al igual que la falta de crédito

E.P. / LEÓN
El Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe) clausuró la
primera edición del curso
MOOC (Massive Open Online
Courses) de Ciberseguridad
en Sistemas de Control y Au-
tomatización Industrial, con
más de 3.200 alumnos inscri-
tos y un 11% de porcentaje de
superación.

Esto supone “un gran éxito
dado que es un curso avanza-
do y complejo, en versión on-
line, de una temática tan es-
pecífica como es la Ciberse-
guridad Industrial, de sólo seis
semanas de duración y que ha
requerido un esfuerzo de 50
horas por parte de los alum-
nos”, explicó el director gene-
ral del Incibe, Miguel Rego.

Rego afirmó que para el In-
cibe la primera edición de es-
te curso es “una gran noticia”
porque “disponer de profesio-
nales adecuadamente forma-
dos y adiestrados en la seguri-
dad de los sistemas de auto-
matización y control
industrial es una pieza clave,
por tratarse de objetivos cla-
ros de ciberataques”.

Por esta razón, este curso
es “una contribución impor-
tante para apoyar el objetivo
de conocer y mejorar la segu-
ridad de estos entornos”,
agregó el director de Incibe.

El curso contó con la par-
ticipación de expertos nacio-
nales e internacionales de
gran prestigio, lo que garanti-
za una formación de primera
calidad de la mano de los pro-
fesionales más cualificados
del sector.

TELECOMUNICACIONES La
formación, de carácter gratui-
to y única en España, se im-
partió a través de la filosofía
MOOC, es decir, en línea, de
forma masiva y abierto a todo
el mundo a través de la plata-
forma formativa del Incibe.
Además, se ofreció a los alum-
nos la posibilidad de cursar
esta formación en inglés o es-
pañol.

La mayor parte de los
alumnos, cerca de un 70%,
son trabajadores a tiempo
completo y destaca la hetero-
geneidad de los sectores labo-
rales a los que pertenecen,
procediendo el 34% de las te-
lecomunicaciones.

Actualmente, el Incibe está
trabajando en el desarrollo de
nuevos cursos formativos en
materia de ciberseguridad en
diferentes ámbitos.

Más de 3.200
alumnos en el
primer curso de
Ciberseguridad
del Incibe

44 FORMACIÓN

Hay una escasa
percepción de que
puedan acceder a
una prestación si
cesan su actividad
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