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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 
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DICEN que el miedo es libre. Eso 
deben pensar al menos desde el Ad-
ministrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (Adif) y desde el Ministe-
rio de Fomento, que se encarga de la 
construcción de las líneas de Alta 
Velocidad. Y es que los amigos de lo 
ajeno parece que no reparan a la ho-
ra de apropiarse de lo que no es su-
yo, incluido el cable de la catenaria 
de las líneas de Alta Velocidad. 

Esa es la razón por la que aún no 
se ha colocado el cableado en la lí-
nea que transcurre entre Valladolid, 
Palencia y León. La propia ministra 
de Fomento, Ana Pastor, lo explicó: 
«Si lo ponemos nos lo roban. Anda 
que no no han robado cable». Por 
eso, la catenaria está, pero no el ca-

bleado. Para eso aún habrá que es-
perar y cuando se coloque sobre to-
da la vía será justo en el momento 
en que se le dé tensión. «Así, si les 
da una sacudida es cuando no se lo 
pueden llevar», aseguró Pastor, en 
un momento del viaje entre Palencia 
y la capital leonesa a bordo del tren 
laboratorio, que ayer realizó en su 
presencia una nueva prueba sobre 
el trayecto por el que discurrirán los 
trenes de Alta Velocidad en un futu-
ro cada vez más cercano. 

Está claro que cualquier precau-
ción es poca para con aquellos cuyo 
único cometido es llevarse lo que no 
les pertenece, con lo que supondría 
de sobrecoste, que este cable no tie-
ne pinta de ser barato.

REGALADO

El miedo a los ladrones de cable

RODERA

VOX POPULI

BÁRBARA LENNIE

El talento y la 
humildad de una 
ganadora del Roel

7 La actriz, imparable en 
los últimos tiempos, reco-
gió ayer el Roel de la Se-
mana de Medina llena de 
agradecimiento hacia un 
festival «mítico» que, co-
mo dijo, ha sido muy «im-
portante» para muchos de 
sus compañeros. Dijo vivir 
con «tranquilidad» tanto 
premio a un trabajo basa-
do en su entrega.

Quizá porque hace relativamente poco 
que que se cumplió un aniversario más -
siempre triste- de aquella terrible 
tragedia que fueron los atentados del 
11M; quizá porque tan sólo unos días 
atrás escuché de labios de un amigo 
pintor una no menos estremecedora 
historia a propósito de la continuidad de 
la guerra civil y sus enconos hasta el 
tiempo presente; quizá porque he oído un 
par de intervenciones por la tele que 
apuntaban a un posible y grave problema 
en la memoria colectiva de los españoles 
y en nuestra propia mentalidad en cuanto 
a gentes que no nos sabemos aceptar ni 
querer como somos en cuanto país...  
    Puede que, por todo ello junto, me 
acordé de una frase que ya casi había 
olvidado. Una sentencia que leí por 
primera vez entre los testimonios escritos 
de personas ancianas que habían sufrido 
la violencia de aquel conflicto en uno de 
los pueblos de la provincia vallisoletana 
donde se asesinó con indecible atrocidad: 
«Podemos perdonar pero olvidar nunca». 
Y el caso es que he dado en pensar que, en 
efecto, hay en nuestra realidad actual un 
asunto pendiente, una cuenta no saldada, 
una brecha mental que cerrar, una 

cuestión por resolver todavía. Y no se 
trata de de ese topicazo o autoflagelante 
estereotipo al que suelen recurrir quienes 
van de sabelotodo de las esencias patrias: 
«somos así, siempre lo hemos sido, ya 
éramos unos pícaros y unos 
sinvergüenzas sin remedio en épocas 
imperiales y hemos continuado 
inmutables por los siglos de los siglos».No 
nos dejemos embaucar por semejantes 
patrañas que implican una bobalicona 
aceptación de la decimonónica creencia 
en los caracteres nacionales. 
      El problema viene de mucho más 
cerca. La insalubre vida ciudadana de los 
españoles tiene más que ver con las 
heridas no curadas, con la imposibilidad 
de olvidar aunque se perdone. En 
definitiva, lo que con una terminología 
que detesto, pero que creo puede servir 
para entendernos, se podría resumir en 
una inadecuada, torpe e insuficiente 
‘gestión de las víctimas’. De todas las 
víctimas.

Todas las 
víctimas

«Hay en nuestra realidad 
actual una cuenta 
pendiente, una cuestión 
por resolver, que es la 
gestión de la memoria»

LA VIDA  
MISMA

LUIS DÍAZ 
VIANA
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ANA DEL FRAILE

Una ‘heroína’ 
contra los efectos de 
la quimioterapia

7 La vallisoletana ha im-
pulsado un chupa-chup 
destinado a pacientes que 
reciben quimioterapia. La 
bola no es de caramelo si-
no de hielo, para paliar las 
llagas que puede generar 
el tratamiento. La hazaña  
nace de su experiencia 
personal y ha sido canali-
zada a través de la asocia-
ción We can be heroes. 

Plazos definitivos para     
la red de Alta Velocidad
LA CULMINACIÓN de las 
obras del ferrocarril de alta ve-
locidad que enlazará Valladolid 
con Palencia y León está cada 
día más cerca, aunque el Minis-
terio de Fomento no acaba de 
concretar los plazos. La línea 
AVE, que comunicará la ciudad 
del Pisuerga con la capital leo-
nesa en tan solo 50 minutos, 
estará lista «antes de que termi-
ne la primavera». Esa fue toda 
la precisión que ofreción ayer 
la ministra de Fomento, Ana 
Pastor, quien realizó un viaje de 
prueba en la línea que une las 
tres ciudades, acompañada del 
consejero de Fomento, Antonio 
Silván, y los alcaldes de Valla-
dolid y de Palencia, Javier León 
de la Riva, y Alfonso Polanco. 

También se encuentran muy 
adelantadas, en palabras de la 
ministra, las obra de la línea 

hasta Burgos, que entrará en 
funcionamiento antes de que fi-
nalice el año, al igual que la lí-
nea Olmedo-Zamora, del AVE 
a Galicia, que se abrirá  al tráfi-
co «un poco más adelante» que 
la Valladolid-Palencia-León.  

Qué duda cabe que gracias al 
esfuerzo inversión realizado en 
los últimos años, Castilla y Le-
ón contará antes de que finali-
ce 2015 con la mejor red ferro-
viaria de alta velocidad del país. 
Comunicar la mayoría de las 
ciudades entre sí y con Madrid 
en tiempo récord representa un 
importante avance, que debería  
servir, por añadidura, para fa-
vorecer el desarrollo económi-
co. Pero después de tantos años 
de espera, la aspiración en es-
tos momentos es que esta red 
de comunicación sea una reali-
dad cuanto antes.

El CES amplía la presencia 
de los grupos sociales
UNA de las modificaciones 
más relevantes llevadas a cabo 
en esta legislatura sobre el Con-
sejo Económico y Social (CES), 
una de las instituciones propias 
de la Comunidad, es la de am-
pliar la presencia en su seno de 
los colectivos sociales. 

Este órgano consultivo de la 
Comunidad, que analiza y emi-
te informes propios y sobre so-
bre proyectos legislativos en 
materia económica y social, es-
tá constituido, en distinta pro-
porción, por representantes de 
los sindicatos, organizaciones 
empresariales, organizaciones 
profesionales agrarias, asocia-
ciones de consumidores, coope-
rativas y expertos designados 
por las Cortes y por la Junta. 

Pero, desde ayer, y en aplica-
ción del cambio legislativo, la 
estructura del órgano que pre-

side Germán Barrios se amplía 
con el denominado Grupo de 
Enlace con la sociedad civil.  
Es una medida pionera en Es-
paña con la que se pretende  
dar voz a los colectivos socia-
les y a organizaciones que re-
presentan a las personas más 
vulnerables, en palabras del 
proio Barrios. 

En este grupo de enlace es-
tarán representadas 23 organi-
zaciones de acción social, que 
van desde Cruz Roja y Cáritas, 
hasta las federaciones de jubi-
lados, o de personas con disca-
pacidad. 

La creación de este grupo 
constituye un importante avan-
ce para que la sociedad civil 
tenga más voz y sea tenida 
más en cuenta por las institu-
ciones y, en particular por el 
Ejecutivo autonómico.

Antonio
Línea

Antonio
Línea
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El CES impulsa una agrupación de intermediarios para dar voz al 
sector sanitario y de discapacidad 
El Grupo de Enlace se reunirá una vez al año y canalizará las demandas y propuestas en 
una estructura de diálogo «pionera» El Consejo Económico y Social ( CES) de Castilla y 
León constituyó ayer el denominado Grupo de Enlace con el tercer sector, es.. 
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El CES da voz a la sociedad civil con el Grupo de Enlace 
El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León constituyó ayer el denominado 
Grupo de Enlace con el tercer sector, es decir, con la parte de la sociedad civil organizada 
no representada actualmente en la institución, a la que ya pertenecen los... 
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El CES crea un grupo de enlace para dar voz a todo tipo de 
asociaciones 
El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León constituyó ayer un grupo de 
enlace con la sociedad civil para «dar voz» al tercer sector, el primero de este tipo que se 
crea en España. El presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios,... 
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Los colectivos sociales participarán en los informes del CES 
El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León constituyó hoy el denominado 
Grupo de Enlace con el tercer sector, es decir, con la parte de la sociedad civil organizada 
no representada actualmente en la institución, a la que ya pertenecen los... 
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El CES amplía la presencia de los grupos sociales [editorial] 
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 
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El CES amplía la presencia de los grupos sociales [editorial] 
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El Grupo de Enlace del CES en la Comunidad se constituye mañana
Ical 

El Grupo de Enlace del Consejo Económico y Social de Castilla y León con la sociedad civil organizada, 
integrado por representantes de asociaciones e instituciones con actividad económica y social en la 
Comunidad, se constituye mañana.

Este Grupo aspira a ser una estructura de diálogo, cuya misión será garantizar una relación coordinada del 
CES con la sociedad civil organizada no representada en esta Institución, así como, el seguimiento de las 
iniciativas comúnmente decididas.

El Grupo de Enlace es una experiencia pionera en España que va poner en marcha un mecanismo de 
canalización de demandas y propuestas de carácter socioeconómico procedentes de las asociaciones e 
instituciones antes aludidas.

Castilla y León, con la constitución de este Grupo, sigue el modelo del Comité Económico y Social Europeo, 
que cuenta desde hace más de diez años con un órgano semejante como vínculo institucional con las 
organizaciones europeas de la sociedad civil, que tampoco tienen representación en su Institución, pero que 
representan una gran diversidad de grupos, entidades y asociaciones que trabajan en la sociedad cerca de 
los ciudadanos.

El Grupo de Enlace está formado por el presidente y los vicepresidentes del CES de Castilla y León, 
además de los representantes de los distintos sectores de la sociedad civil organizada relacionados con la 
infancia, la juventud, la familia, la mujer, las personas mayores, las personas con discapacidad, el sector de 
la salud, de la protección social, de los colectivos en riesgo de exclusión social, de la educación y del 
desarrollo rural. La lista de las organizaciones y redes que garantizan la representatividad, se ofrece a 
continuación:

En el citado grupo estarán incluidos el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas 
con Discapacidad en Castilla y León (Cermi); Cruz Roja Castilla y León; la Red contra la Pobreza y la 
Exclusión Social Castilla y León (Eapn); Cáritas Regional; Fundación Secretariado Gitano; Unicef; la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o asociaciones de pacientes y la Confederación de 
Federaciones Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos de Castilla y León 
(Confapacal) o Confapacyl.

También estarán presentes la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes (FADAE); la de 
Centros Juveniles Don Bosco; la Asociación de Ayuda al Inmigrante (ASAIN), la de Apoyo a Inmigrantes 
(Procomar Acoge); o grupos rurales como Princal, Red Huebra o la Confederación de Asociaciones de 
Vecinos o de de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), entre otros.
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i  CASTILLA Y LEÓN

  VALLADOLID 
El Grupo de Enlace del Consejo 
Económico y Social de Castilla y 
León con la sociedad civil organi-
zada, integrado por representantes 
de asociaciones e instituciones con 
actividad económica y social en la 
Comunidad, se constituye hoy. 

Este Grupo aspira a ser una es-
tructura de diálogo, cuya misión 
será garantizar una relación coor-
dinada del CES con la sociedad ci-
vil organizada no representada en 
esta Institución, así como, el segui-
miento de las iniciativas común-
mente decididas. 

El Grupo de Enlace es una expe-
riencia pionera en España que va 
poner en marcha un mecanismo 
de canalización de demandas y 
propuestas de carácter socioeco-
nómico procedentes de las asocia-
ciones e instituciones antes aludi-
das. 

Castilla y León, con la constitu-
ción de este Grupo, sigue el mode-
lo del Comité Económico y Social 
Europeo, que cuenta desde hace 
más de diez años con un órgano 
semejante como vínculo institucio-
nal con las organizaciones euro-

peas de la sociedad civil, que tam-
poco tienen representación en su 
Institución, pero que representan 
una gran diversidad de grupos, en-
tidades y asociaciones que traba-
jan en la sociedad cerca de los ciu-
dadanos. 

El Grupo de Enlace está forma-
do por el presidente y los vicepre-
sidentes del CES de Castilla y Le-
ón, además de los representantes 

de los distintos sectores de la so-
ciedad civil organizada relaciona-
dos con la infancia, la juventud, la 
familia, la mujer, las personas ma-
yores, las personas con discapaci-
dad, el sector de la salud, de la 
protección social, de los colectivos 
en riesgo de exclusión social, de la 
educación y del desarrollo rural. 
La lista de las organizaciones y re-

des que garantizan la representati-
vidad, se ofrece a continuación: 

En el citado grupo estarán in-
cluidos el Comité Autonómico de 
Entidades de Representantes de 
Personas con Discapacidad en 
Castilla y León (Cermi); Cruz Roja 
Castilla y León; la Red contra la 
Pobreza y la Exclusión Social Cas-
tilla y León (Eapn); Cáritas Regio-
nal; Fundación Secretariado Gita-
no; Unicef; la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) o 
asociaciones de pacientes y la 
Confederación de Federaciones 
Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos de Centros Públicos 
de Castilla y León (Confapacal) o 
Confapacyl. 

También estarán presentes la 
Federación Autónoma de Asocia-
ciones de Estudiantes (FADAE); la 
de Centros Juveniles Don Bosco; la 
Asociación de Ayuda al Inmigran-
te (ASAIN), la de Apoyo a Inmi-
grantes (Procomar Acoge); o gru-
pos rurales como Princal, Red 
Huebra o la Confederación de Aso-
ciaciones de Vecinos o de de Fami-
lias de Personas con Discapacidad 
Intelectual (FEAPS), entre otros.

  ZAMORA 
La consejera de Cultura y Turismo, 
Alicia García, aseguró ayer que la 
Administración autonómica traba-
jará de forma conjunta con la Junta 
Pro Semana Santa de Zamora en 
pos del «objetivo común» de conse-
guir la declaración, por parte de la 

Unesco, de la Semana Santa como 
Patrimonio de la Humanidad con 
carácter inmaterial, una vez obteni-
da la declaración de BIC en ese mis-
mo rango, por decisión del Consejo 
de Gobierno. «Hoy (por ayer) he-
mos dado un paso importante. Es 
un acontecimiento previo y vamos a 

seguir los pasos que nos marque la 
propia Junta Pro Semana Santa, 
trabajando juntos con ese objetivo 
común», afirmó. 

Alicia García hizo estas declara-
ciones en el Museo Etnográfico de 
Castilla y León, concretamente, en 
la sala donde se expone una mues-

tra temporal que recoge la historia 
de la Semana Santa de Zamora con 
los carteles oficiales en una secuen-
cia histórica desde el siglo XIX has-
ta la actualidad, así como una pro-
yección de fragmentos de filmacio-
nes hechas en 1945 de procesiones 
de la Pasión zamorana. 

La consejera también señaló que, 
aunque los Presupuestos para 2015 
de la Junta no contemplan ninguna 
partida al respecto para la amplia-
ción del Museo de Semana Santa 
de Zamora, la Administración auto-
nómica está dispuesta a «dialogar» 
para sentar las bases del proyecto y 
el tipo de apoyo que brindará en su 
caso,informa Ical.  «La propia alcal-
desa de Zamora sabe que estamos 
dispuestos a sentarnos, dialogar, ver 
qué proyecto hay, definirlo y saber 
si es una ampliación. No se nos ha 
planteado todavía pero, cuando se 
haga, estudiaremos el proyecto. No 
podemos adquirir un compromiso 
sin esos pasos previos», indicó. 

Por otra parte, Alicia García re-
cordó que la Semana Santa de Ber-
cianos de Aliste, cuyo Jueves Santo 
y Viernes Santo están declarados 
como BIC, «no recibía ayuda econó-
mica y en esta edición sí la va a re-
cibir porque tenía ese valor» y apos-
tilló que «en la próxima edición, ya 
que se ha sacado la convocatoria de 
este año, tendrá mayor respaldo 
económico». 

En cuanto a las obligaciones que 
la Semana Santa de Zamora ad-
quiere al alcanzar el rango de BIC 
con carácter inmaterial, la conseje-
ra comentó que «coinciden con las 
que ya venían cumpliendo las cofra-
días, de la responsabilidad de prote-
ger y divulgar y cumplir con las tra-
diciones como hasta ahora».

Alicia García, el presidente de la junta pro Semana Santa de Zamora y la alcaldesa de Zamora, ayer, en la apertura de la jornada ‘La Semana Santa en Zamora’, ICAL

La Semana Santa, declarada BIC 
Alicia García destaca su «objetivo»  de lograr que sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

El CES crea un grupo de 
enlace con la sociedad 
Es una iniciativa pionera y estará integrado por asociaciones e 
instituciones con actividad económica y social en la Comunidad

El CES sigue así el 
modelo del Comité 
Económico y 
Social Europeo

El Consultivo 
aprueba su 
memoria 
anual con 507 
dictámenes

  ZAMORA 
El Pleno del Consejo Consultivo 
de Castilla y León aprobó ayer su 
memoria de actividad correspon-
diente al año 2014, un ejercicio 
en el que la Institución emitió 597 
dictámenes a los que se sumaron, 
en un ámbito distinto al de la pro-
pia función consultiva, las 96 re-
soluciones del Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractuales 
de Castilla y León (Tarccyl), am-
bos con sede institucional en Za-
mora y presididos por Mario 
Amilivia. 

 El presidente del Consultivo, 
Mario Amilivia, explicó que con-
tinúan como el órgano Consulti-
vo de mayor productividad del 
país, en proporción, y recordó la 
incorporación de nuevas compe-
tencias. 

  En relación a 2013 se ha pro-
ducido un «descenso lógico, ine-
vitable y esperado» en el número 
de dictámenes a causa de las nue-
vas cuantías indemnizatorias en 
materia de responsabilidad patri-
monial. Esta reducción ha tenido 
su máxima expresión en la emi-
sión de 309 dictámenes menos 
sobre responsabilidad patrimo-
nial en comparación con 2013.

Hallada en 
Burgos una 
menor que 
huyó de su casa 
de Vizcaya

  BURGOS 
Agentes de la Comisaría de 

Burgos han localizado a una jo-
ven de 14 años de edad, vecina de 
una localidad de Vizcaya, cuya fu-
ga del domicilio había sido de-
nunciada por su padre en depen-
dencias de la Policía autónoma 
vasca, según informaron fuentes 
de la Subdelegación del Gobierno. 

Al parecer, había dejado a la 
menor por la tarde en un centro 
de entrenamiento deportivo y 
cuando fue a recogerla no se en-
contraba en el lugar. Contacto con 
ella por teléfono pero únicamente 
le dijo que se encontraba bien y 
colgó la llamada. Pudo averiguar 
a través de las amigas de su hija 
que esa misma tarde había com-
prado un billete de bus para tras-
ladarse a Málaga. 

A través del Centro de Coordi-
nación Permanente ubicado en la 
Jefatura Superior de Policía de 
Bilbao, se activo el protocolo que 
alerta a todas las fuerzas policia-
les para la ’urgente localización 
de la menor. Los agentes del dis-
positivo de vigilancia de la esta-
ción de autobuses de Burgos la 
encontraron dentro del vehículo 
con destino a la capital andaluza.
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El CES constituye el Grupo de Enlace con el tercer sector para dar voz a la 
sociedad civil en los informes del organismo

Este mecanismo de canalización de demandas y 
propuestas es una estructura de diálogo “pionera” en España 
que se reunirá al menos una vez al año

Ical 

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León 
constituyó hoy el denominado Grupo de Enlace con el tercer 
sector, es decir, con la parte de la sociedad civil organizada 
no representada actualmente en la institución, a la que ya 
pertenecen los sindicatos, empresarios, consumidores y 
organizaciones profesionales agrarias, entre otros. “Se abre 
un nuevo horizonte en las políticas del CES conforme a lo que 
la Constitución Española y el Estatuto Autonómico llaman 
democracia participativa”, resumió el presidente del 
organismo, Germán Barrios.

En un acto al que asistieron las 23 organizaciones y asociaciones que a partir de hoy conforman este 
Grupo, Barrios recordó que este mecanismo aspira a ser una estructura de diálogo cuya misión será 
garantizar una relación coordinada entre el propio CES y los sus integrantes. En este sentido, remarcó que 
debe actuar como “interlocución para influir en los proyectos normativos de los que informa previamente el 
CES, ser un cauce de participación con sus propuestas, demandas, opiniones, consejos y discusiones”.

Barrios destacó que Castilla y León es “pionera” en la creación de este mecanismo en España. “Ninguna 
región lo tiene. Ni siquiera el CES nacional”, comentó el presidente, quien informó de que solo Bruselas 
cuenta con un Grupo de Enlace desde hace más de diez años, modelo que ahora seguirá la Comunidad 
“con una andadura lenta”.

Según la Ley de Instituciones de 2013 se deberá reunir, al menos, una vez al año, previamente a la 
aprobación del Informe Anual del CES “para extraer conclusiones sobre como afecta la crisis a los más 
vulnerables y conocer las recomendaciones de estas organizaciones y las anomalías que presenten”. 
Barrios señaló que cuando en 1990 nació el CES, uno de sus artículos ya contemplaba la constitución del 
Grupo de Enlace para conocer las demandas y requerimientos de estas organizaciones, “aunque no pudo 
salir adelante”.

A su juicio, las “conclusiones serias y de calado” que pueden aportar estas organizaciones a través de este 
Grupo pueden influir en la Mesa del Diálogo Social a la hora de poner en marcha medidas dirigidas a los 
colectivos que representa el propio tercer sector. Del CES, dijo, “han salido ideas importantes que se han 
plasmado en normas de Castilla y León”. Como ejemplo recordó el aumento del presupuesto para la Renta 
Garantizada de Ciudadanía o la Red de protección a personas más vulnerables. Y es que, reiteró, el CES 
“es complementario a mayores con el Diálogo Social y el propio Grupo de Enlace ahora creado”.

Relación variada

El Grupo está formado, según precisó, por el presidente y los vicepresidentes del CES, así como por una 
relación de organizaciones consideradas de “cohesión social” (bienestar, sanidad, educación y protección 
social), de la infancia, juventud, la mujer, colectivos en riesgo de exclusión, minorías étnicas e inmigración.

En concreto, están incluidos el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con 
Discapacidad en Castilla y León (Cermi); Cruz Roja Castilla y León; la Red contra la Pobreza y la Exclusión 
Social Castilla y León (Eapn); Cáritas Regional; Fundación Secretariado Gitano; Unicef; la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) o asociaciones de pacientes y la Confederación de Federaciones 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos de Castilla y León (Confapacal) o 
Confapacyl.

También la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes (FADAE); la de Centros Juveniles Don 
Bosco; la Asociación de Ayuda al Inmigrante (ASAIN), la de Apoyo a Inmigrantes (Procomar Acoge); o 
grupos rurales como Princal, Red Huebra o la Confederación de Asociaciones de Vecinos o de de Familias 
de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), entre otros.
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