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>PLAN DE PAGOS 
Montoro 
ofrece a los 
ayuntamientos 
rebajar el 
interés al 1,4%

Madrid 
El Gobierno ofreció el pasado 
martes a las entidades locales 
una rebaja de tipo de interés en 
los préstamos de la primera fa-
se del Plan de Pago a Proveedo-
res, tal y como adelantó DIARIO 
DE CASTILLA Y LEÓN / EL 
MUNDO que puede suponer 
hasta 271 millones de ahorro y 
que, en algunos casos, podrá ir 
acompañado de un aumento del 
plazo de amortización y de los 
periodos de carencia. Para las 
comunidades, el ofrecimiento 
del Gobierno se limita a una re-
baja de tipos de interés del 1,4% 
que supondrá un ahorro de 980 
millones de euros. 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, hizo este anun-
cio tras una reunión de la Comi-
sión Nacional de Administra-
ción Local que calificó de 
«cordial y positiva». Según Mon-
toro, esta rebaja de tipos va a su-
poner una «rebaja de la carga fi-
nanciera» a los ayuntamientos 
que les va a permitir tener un 
«aumento de liquidez de 270 mi-
llones de euros». 

El alcalde de Santander y pre-
sidente de la FEMP, Íñigo de la 
Serna, explicó que salían «muy 
satisfechos» de la reunión por-
que el Gobierno se había hecho 
eco de una de sus principales 
reivindicaciones que era la «me-
jora de las condiciones financie-
ras» del préstamo recibido en la 
primera fase del Plan de Pago a 
Proveedores, informa Ical. 

De la Serna explicó que el 
Gobierno ha ofrecido tres esce-
narios diferentes. El primero, al 
que se tendrán que acoger unos 
361 municipios, aquellos con 
una «situación financiera espe-
cial», contempla una ampliación 
del plazo de amortización del 
préstamo de 10 a 20 años, con 
un periodo de carencia de dos 
años y una rebaja de tipos del 
0,41%. Los ayuntamientos que 
se acojan a este escenario ten-
drán que aplicar las condiciones 
contenidas en el Real Decreto-
ley 8/2013, de 28 de junio, que 
pasan por una reducción de gas-
to y aumento de ingresos y la 
aprobación de planes de ajuste. 

El segundo escenario estable-
ce mantener el mismo plazo de 
amortización (10 años) con un 
periodo de carencia de un año y 
la reducción del tipo de interés 
del 1,31%; por último, el tercero 
contempla mantener el mismo 
plazo, sin periodo de carencia, 
pero a cambio ofrece una mayor 
reducción del tipo de interés, 
1,41%.

El CES duplica su trabajo pese a los recortes 
El Consejo Económico y Social aumentará el seguimiento en el trámite parlamentario sobre 
el grado de aceptación de sus propuestas / En 2013 la institución ha realizado 22 informes

 Valladolid 
El presidente del Consejo Económi-
co y Social, Germán Barrios, pre-
sentó ayer en la Comisión de Eco-
nomía de las Cortes la memoria de 
actividad del año 2013, cuando la 
institución duplicó su trabajo, con 
respecto al ejercicio precedente, con 
21 informes previos, los cuales han 
tenido un «grado de aceptación po-
sitivo» por parte del Gobierno y el 
Parlamento regionales.  

Se trató de la segunda compare-
cencia de Barrios como presidente 
del CES y desde que, como conse-
cuencia de la reforma de la organi-
zación y funcionamiento de las ins-
tituciones propias de la Comunidad, 
este órgano haya pasado a depen-
der de las Cortes regionales. Tanto 
el Grupo Popular como el Grupo 
Socialista manifestaron que los 
cambios han resultado en su mayor 
parte positivos para el Consejo.  

Barrios explicó que en 2013 el 
CES ha realizado 22 informes, 21 in-
formes Previos y el informe general 
sobre la ‘Situación Económica y So-

cial de la Comunidad en 2012’. De 
los informes previos, seis fueron tra-
mitados de urgencia a petición de la 
Administración de la Comunidad.  

El número de informes previos ha 
sido destacado por los tres grupos 
políticos presentes en la Comisión 
de Economía, ya que, como recalcó 
el portavoz del PSOE, Julio López, el 
número –21, de los cuales ocho han 
sido sobre anteproyectos de Ley y 
13, sobre proyectos de Decreto– du-
plica los diez efectuados en 2012 y 
«casi triplica» los ocho de 2011, si 
bien ha matizado que el pasado ejer-
cicio fue un año «de mucha produc-
ción legislativa» en la Junta de Cas-
tilla y León porque considera que 
había «mucha prisa», informa Efe.  

Barrios destacó la «intensa activi-
dad productiva», la «adecuada y rá-
pida dispuesta de la institución» y, 
posteriormente, el hecho de que «la 
práctica totalidad» de los informes 
han alcanzado «un gran nivel de 
consenso» y han sido aprobados por 
unanimidad de los grupos. De he-
cho, matizó que en estos informes 

unánimes, el grado de aceptación 
por parte del Ejecutivo regional ha 
sido «mucho más elevado» que en 
los casos en los que ha habido votos 
particulares.  

El grado de aceptación, según 
Germán Barrios, de las recomenda-
ciones por parte del Gobierno regio-
nal y de las Cortes de Castilla y Le-
ón, ha sido «positivo». Así, aunque 
matizó que resulta «difícil cuantifi-

car» este concepto, recalca que «la 
gran mayoría de las propuestas 
esenciales que afectaban a extre-
mos importantes han sido incorpo-
radas a los textos normativas».  

En este punto, el portavoz popu-
lar, Raúl de la Hoz detalló que, de un 

«análisis» realizado de los antepro-
yectos que ha analizado el CES, de 
sus informes previos, y de los pro-
yectos aprobados por las Cortes, se 
deduce que el grado de aceptación 
ha llegado al «90%», e incluso que en 
algunos casos como el proyecto de 
Ley de Integración de los Inmigran-
tes o el que afecta a los castellanos y 
leoneses en el exterior se han acep-
tado «todas» las propuestas. 

Por su parte, Julio López aseguró 
que «el principal problema» del CES, 
a su juicio, es que el grado de acepta-
ción «no es elevado» pues «muchas 
recomendaciones y observaciones 
no han sido escuchadas por la Jun-
ta», e incluso ha citado dos ejemplos, 
en su opinión, de este extremo, como 
el Decreto para el desarrollo parcial 
de la Ley de Comercio o el proyecto 
de Estímulo a la Creación de Empre-
sas. En esta última norma, De la Hoz 
sí que ha reconocido que «sí que se 
le ha hecho menos caso» al Consejo, 
pero ha recordado que el Grupo So-
cialista votó a favor del proyecto 
aprobado en las Cortes.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, junto con los procuradores del Grupo Popular, Rosa Cuesta y Vidal Galicia. / ICAL

«La mayoría de las 
propuestas esenciales 
han sido incorporadas 
a las normativas»

El presidente de la ins-
titución avanzó tam-
bién las actividades 
para 2014. Además de 
cumplir los mandatos 
legales de presentar la 
Memoria del año ante-
rior y emitir en el pri-
mer semestre el Infor-
me sobre la Situación 
Económica y Social de 
Castilla y León 2013, 
cuya elaboración se 
encuentra avanzada 
por las comisiones de 
trabajo, el CES elabo-

rará tres trabajos a ini-
ciativa propia. 

El primero se centra-
rá en los resultados de 
un estudio que analiza-
rá la ‘Internacionaliza-
ción de la empresa en la 
Comunidad como fac-
tor de competitividad. 
Guía para las pymes en 
Colombia, Perú, Chile, 
Turquía y Marruecos’. 
El segundo profundiza-
rá en el mercado laboral 
con el estudio ‘Aprendi-
zaje permanente: retos 

de futuro. Empleo y for-
mación a lo largo de la 
vida en Castilla y León’. 
Y el último, investigará 
sobre ‘El Estado del Bie-
nestar en la Comuni-
dad’, informa Ical.  

En materia presu-
puestaria, destacó la 
«disminución constan-
te de las partidas del 
gasto», ya que en 2014 
el Consejo «ha rebaja-
do» de nuevo las cuen-
tas. De forma acumula-
da, en los últimos cua-

tro años el descenso ha 
sido del 27,4%, es decir, 
622.700 euros menos, 
hasta alcanzar los 1,6 
millones de euros, «una 
cifra acorde a las nece-
sidades de funciona-
miento». «El CES ha 
adaptado su estructura 
a una nueva coyuntura 
económica y social ca-
racterizada por la aus-
teridad de las adminis-
traciones en la que, no 
obstante, deben encon-
trar acomodo la efica-

cia y la eficiencia sin 
que ello suponga la pér-
dida de la calidad del 
servicio a los ciudada-
nos», justificó. 

Sobre recursos hu-
manos, recordó que la 
plantilla de la institu-
ción actualmente es de 
17 personas «con expe-
riencia», el mínimo 
«imprescindible habida 
cuenta de la compleji-
dad de las funciones, 
del volumen de trabajo 
y de los plazos».

Trabajos sobre internacionalización y mercado laboral
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El PSOE reclama un esfuerzo de la Junta con respecto a las recomendaciones para mejorar la eficacia de este organismo
08.05.14 - 13:29 - EL NORTE | VALLADOLID

El presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, ha presentado en la Comisión de Economía de las Cortes la memoria de actividad del
año 2013, cuando la institución duplicó su trabajo, con respecto al ejercicio precedente, con 21 informes previos, los cuales han tenido un «grado de
aceptación positivo» por parte del Gobierno y el Parlamento regionales.

Se ha tratado de la segunda comparecencia de Barrios como presidente del CES y desde que, como consecuencia de la reforma de la organización y
funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad, este órgano haya pasado a depender de las Cortes regionales. Tanto el Grupo Popular como el
Grupo Socialista han manifestado que los cambios han resultado en su mayor parte positivos para el Consejo.

Barrios ha explicado que en 2013 el CES ha realizado 22 informes, 21 informes Previos y el informe general sobre la 'Situación Económica y Social de
la Comunidad en 2012'. De los informes previos, seis fueron tramitados de urgencia a petición de la Administración de la Comunidad.
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La austeridad no ha impedido al Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León incrementar de manera «notable» la
elaboración de informes previos sobre anteproyectos de Ley y proyectos de la Junta y crear un grupo de enlace con la sociedad
civil, informa Efe.

De esta manera lo expresó el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, en la Comisión de Economía de las Cortes
autonómicas, ante la que ha comparecido para explicar la memoria de actividades de 2013.

Germán Barrios comenzó por reconocer que la Ley de Instituciones Propias, de 19 de junio de 2013, ha garantizado la
continuidad del Consejo y ha reforzado su independencia al quedar vinculado a las Cortes autonómicas. Barrios indicó que el
que el CES ha adaptado su estructura a una situación caracterizada por la «austeridad».

Diario de León | Viernes, 9 de mayo de 2014
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El presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, ha presentado
este jueves en la Comisión de Economía de las Cortes la memoria de actividad
del año 2013,  cuando la institución duplicó su trabajo, con respecto al ejercicio
precedente,  con  21  informes  previos,  los  cuales  han  tenido  un  "grado  de
aceptación positivo" por parte del Gobierno y el Parlamento regionales.

Se ha tratado de la segunda comparecencia de Barrios como presidente del CES y
desde que, como consecuencia de la reforma de la organización y funcionamiento
de las instituciones propias de la Comunidad, este órgano haya pasado a depender
de las Cortes regionales. Tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista han
manifestado que los cambios han resultado en su mayor parte positivos para el
Consejo.
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El Consejo Económico y Social crea un grupo de enlace con la sociedad civil

09.05.2014 | 01:38

VALLADOLID, EFE La austeridad no ha impedido al Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y
León incrementar de manera «notable» la elaboración de informes previos sobre anteproyectos de Ley y
proyectos de la Junta y crear un grupo de enlace con la sociedad civil.

De esta manera lo expresó el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, en la Comisión de
Economía de las Cortes autonómicas, ante la que compareció para explicar la memoria de actividades
de 2013.

Germán Barrios comenzó por reconocer que la Ley de Instituciones Propias, de 19 de junio de 2013, ha
garantizado la continuidad del Consejo y ha reforzado su independencia al quedar vinculado a las Cortes
autonómicas.

Barrios ha indicado que el que el CES ha adaptado su estructura a una situación caracterizada por la
«austeridad» y con adscripción a las Cortes de Castilla y León , lo que ha supuesto «una disminución
constante de las partidas de gasto».

Los informes previos, que son el «núcleo central» de su actividad, han sido 21 los elaborados, seis de
ellos por el trámite de urgencia y prácticamente casi todos aprobados por unanimidad.
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El presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, ha presentado
este jueves en la Comisión de Economía de las Cortes la memoria de actividad
del año 2013,  cuando la institución duplicó su trabajo, con respecto al ejercicio
precedente,  con  21  informes  previos,  los  cuales  han  tenido  un  "grado  de
aceptación positivo" por parte del Gobierno y el Parlamento regionales.

Se ha tratado de la segunda comparecencia de Barrios como presidente del CES y
desde que, como consecuencia de la reforma de la organización y funcionamiento
de las instituciones propias de la Comunidad, este órgano haya pasado a depender
de las Cortes regionales. Tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista han
manifestado que los cambios han resultado en su mayor parte positivos para el
Consejo.
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Eduardo Margareto /ICAL - El presidente del CES
presenta la Memoria de Actividades del organismo
en las Cortes
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VALLADOLID - ECONOMÍA
Jueves, 8 de Mayo de 2014 -

El CES aumentará el seguimiento
en el trámite parlamentario
sobre el grado de aceptación de
sus propuestas

Twittear 0

ICAL - El presidente de la institución, que

compareció hoy en las Cortes, avanzó que el

órgano presentará en 2014 tres trabajos

propios sobre internacionalización, mercado laboral y el Estado del Bienestar

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, anunció hoy que la

institución aumentará su seguimiento en el trámite parlamentario sobre el grado de

aceptación de sus propuestas en leyes y decretos. En su segunda comparecencia en las

Cortes tras la aprobación de la Ley de Instituciones Propias, Barrios aseguró que el CES

implementará a partir de ahora un control más detallado de los proyectos de ley en su

tramitación parlamentaria, así como de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos,

con el objetivo de "poder valorar" si durante ese periodo son tomadas en consideración las

propuestas del órgano.
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El PSOE reclama un esfuerzo de la Junta con respecto a las

recomendaciones para mejorar la eficacia de este organismo

   VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, ha

presentado este jueves en la Comisión de Economía de las Cortes la

memoria de actividad del año 2013, cuando la institución duplicó su

trabajo, con respecto al ejercicio precedente, con 21 informes previos, los

cuales han tenido un "grado de aceptación positivo" por parte del Gobierno

y el Parlamento regionales.

   Se ha tratado de la segunda comparecencia de Barrios como presidente

del CES y desde que, como consecuencia de la reforma de la

organización y funcionamiento de las instituciones propias de la

Comunidad, este órgano haya pasado a depender de las Cortes
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regionales. Tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista han

manifestado que los cambios han resultado en su mayor parte positivos

para el Consejo.
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La austeridad no ha impedido al Consejo Económico y Social (CES)
de Castilla y León incrementar de manera "notable" la elaboración
de informes previos sobre anteproyectos de Ley y proyectos de la
Junta y crear un grupo de enlace con la sociedad civil.

De esta manera lo ha expresado el presidente del CES de Castilla y
León, Germán Barrios, en la Comisión de Economía de las Cortes
autonómicas, ante la que ha comparecido para explicar la memoria
de actividades de 2013.

El presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, y la presidenta de la
comisión, Rosa Cuesta Cofreces, al comienzo de la comparecencia en el Parlamento
de Castilla y León donde de ha expuesto hoy la Memoria de Actividades del Consejo
Económico y Social (CES) correspondiente a 2013. EFE

    Castilla y León



Eduardo Margareto / ICAL El presidente del
Consejo Económico y Social (CES),
Germán Barrios, presenta la Memoria de
Actividades del organismo en la Comisión
de Economía de las Cortes. En la imagen
junto a los procuradores populares, Rosa
Cuesta, y Vidal Galicia

VALLADOLID / ECONOMÍA / Jueves - 8 mayo de 2014 /

El CES aumentará el seguimiento en el trámite parlamentario sobre el grado de aceptación de sus
propuestas

 El presidente de la institución, que compareció hoy en las Cortes, avanzó que el
órgano presentará en 2014 tres trabajos propios sobre internacionalización, mercado
laboral y el Estado del Bienestar

 Ical

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, anunció hoy
que la institución aumentará su seguimiento en el trámite parlamentario sobre el grado
de aceptación de sus propuestas en leyes y decretos. En su segunda comparecencia
en las Cortes tras la aprobación de la Ley de Instituciones Propias, Barrios aseguró
que el CES implementará a partir de ahora un control más detallado de los proyectos
de ley en su tramitación parlamentaria, así como de las enmiendas presentadas por los
diferentes  grupos,  con  el  objetivo  de  "poder  valorar"  si  durante  ese  periodo  son
tomadas en consideración las propuestas del órgano.

De  esta  forma,  Barrios  señaló  que  el  grado  de  aceptación  general  de  las
observaciones  de  la  institución  es  alto,  a  pesar  de  algún  caso  puntual,  como por
ejemplo, la Ley de Estímulos para la creación de Empresas, que fue pactado en las
Cortes y del que no fueron escuchadas muchas de las recomendaciones del órgano que preside, según esgrimió el portavoz del
Grupo Socialista en la Comisión de Economía, Julio López.

Al respecto, López defendió que el PSOE votó a favor de este plan porque el Grupo Popular aceptó más del 90 por ciento de sus
enmiendas, las cuales "recogían las observaciones del CES", un porcentaje que sorprendió al portavoz ‘popular’, Raúl de la Hoz, a
pesar de que había sido ponente de este texto. Sin embargo, el procurador del PP también reconoció que ese texto no contó con un
gran apoyo a los consejos de la institución propia, pero criticó a los socialistas por votar a favor "si no estaban de acuerdo". "O se
equivocaba el CES o el PSOE", espetó.

López entendió la nueva posición del órgano presidido por Barrios para "redoblar" el seguimiento sobre sus sugerencias, debido a
que el grado de aceptación de las mismas "no es elevado y no son escuchadas". "La DGT pone radares donde sabe que los
conductores pasan a más velocidad. Pues esto es igual. Necesitaría más de 15 minutos para hacer un relato de las observaciones
no recogidas", comentó. Además de la Ley de Estímulos, recordó también que la de Comercio no recogió las sugerencias del órgano
independiente.

Tanto el PP como el propio CES consideraron "positivo y elevado", en una visión global, el grado de aceptación de las sugerencias
del órgano a los informes que fueron objeto de consulta sobre normas publicadas en 2013, algo que no compartieron ni López ni el
portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), que lo calificaron más bien de negativo.

Urgir el Informe Anual

Durante la comparecencia surgió de nuevo la petición por parte de los socialistas de urgir la presentación del Informe Anual del CES
para que se conozca con antelación al Debate sobre el Estado de la Comunidad y que éste contribuya a preparar la cita. Una
reclamación ya habitual año a año por parte de los grupos políticos de la oposición que aumentaría su "eficacia", como dijo López.

"¿Para qué esperar al mes de julio si se puede tener antes?", preguntó el procurador del PSOE, a lo que Barrios les respondió que él
también le "gustaría" poder presentarlo antes en las Cortes, "pero es complejo" y advirtió de que será difícil que esté antes del mes
de junio de cada año porque muchas de las organizaciones que integran el CES cuentan con personal limitado y otras instituciones y
la propia administración "tarda" en enviar datos y conclusiones necesarias para la elaboración del Informe. Además, el documento es
ahora más extenso, pues se han sumado varios epígrafes relativos a la microeconomía y a la afección de la situación económica
sobre las familias, según determinó Barrios.



No se separó mucho José María González de su línea habitual y, aunque admitió que el ritmo de trabajo del CES se ha mantenido
estable en los últimos diez años, sí es verdad que en 2013 se incrementó e incluso dobló su actividad debido a la "intensa y
disparatada actividad legislativa de la Junta, con recortes de derechos y sociedad desvertebrada y desigual"

El  portavoz hoy del  Grupo Mixto  definió  algunos de los  textos  aprobados en la  Cámara regional  de  "mediocres",  debido a  la
"apisonadora de la mayoría absoluta del PP y a que se han detestado las recomendaciones del CES".

No obstante, y aunque reconoció la actividad del órgano en relación con informes previos, González consideró que el CES "debería
haber reunido más veces a sus grupos de trabajo", como por ejemplo el del Mercado Laboral. Por último, lamentó los recortes
sufridos por la institución y felicitó a su presidente por el "buen balance" de los gastos.

Previsión para 2014

Más allá del debate entre los grupos, el presidente de la institución avanzó también las actividades para 2014. Además de cumplir los
mandatos legales de presentar la Memoria del año anterior y emitir en el primer semestre el Informe sobre la Situación Económica y
Social de Castilla y León 2013, cuya elaboración se encuentra avanzada por las comisiones de trabajo, el  CES elaborará tres
trabajos a iniciativa propia.

El primero se centrará en los resultados de un estudio que analizará la ‘Internacionalización de la empresa en la Comunidad como
factor  de competitividad. Guía para las pymes en Colombia,  Perú,  Chile,  Turquía y Marruecos’.  El  segundo profundizará en el
mercado laboral con el estudio ‘Aprendizaje permanente: retos de futuro. Empleo y formación a lo largo de la vida en Castilla y León’.
Y el último, investigará sobre ‘El Estado del Bienestar en la Comunidad’.

En materia presupuestaria, destacó la "disminución constante de las partidas del gasto", ya que en 2014 el Consejo "ha rebajado" de
nuevo las cuentas. De forma acumulada, en los últimos cuatro años el descenso ha sido del 27,4 por ciento, es decir, 622.700 euros
menos, hasta alcanzar los 1,6 millones de euros, "una cifra acorde a las necesidades de funcionamiento". "El CES ha adaptado su
estructura a una nueva coyuntura económica y social caracterizada por la austeridad de las administraciones en la que, no obstante,
deben encontrar acomodo la eficacia y la eficiencia sin que ello suponga la pérdida de la calidad del servicio a los ciudadanos",
justificó.

Sobre recursos humanos, recordó que la plantilla de la institución actualmente es de 17 personas "con experiencia", el mínimo
"imprescindible habida cuenta de la complejidad de las funciones, del volumen de trabajo y de los plazos".

Actividad de 2013

Por otro lado, Germán Barrios destacó el nuevo horizonte del CES con la aprobación de la Ley de Instituciones Propias, que "ha
reforzado su independencia" y potencia la participación de la sociedad civil  mediante la constitución del ‘Grupo de enlace’, que
permitirá la comunicación con sectores como la infancia, los mayores, las personas con discapacidad y los inmigrantes, entre otros.

Además, explicó que durante 2013 se han celebrado en el seno del CES más de 60 reuniones, más de 90 ponencias técnicas
internas, con 21 informes previos sobre ocho anteproyectos de ley y 13 proyectos de decreto, de los que seis se tramitaron por la vía
de  urgencia.  "Prácticamente  casi  todos  alcanzaron  un  gran  nivel  de  consenso  y  se  aprobaron  por  unanimidad  de  todos  los
consejeros, como vienes siendo práctica habitual", subrayó Barrios.

Igualmente, se elaboraron otras publicaciones como el  Boletín Estadístico Coyuntural,  el  Cuaderno de Actualidad Económica y



social, las fichas de actualidad y las desarrolladas sobre la actividad de los consejos de otras comunidades autónomas. También
fichas de seguimiento de la acción legislativa de la Junta y de los textos normativos que se encuentran en ‘Gobierno abierto’, así
como la revista de investigación. Finalmente, Barrios recordó que se otorgó el Premio Colección de Estudios 2013 al proyecto ‘Mapa
de Ecoindustrias de Castilla y León. El potencial de desarrollo y extensión de la ecoinnovación’, mientras que ya está convocado el
de 2014.

Para concluir, Germán Barrios destacó el esfuerzo realizado por el CES en nuevas tecnologías y para estar presente en redes
sociales  como Twitter  y  .Facebook.  En  este  sentido,  anunció  la  próxima  implantación  de  un  trámite  informatizado  para  emitir
informes, establecer un sede electrónica para la recepción de solicitudes, la gestión electrónica de la documentación y el impulso de
las redes digitales. Todos estos cambios se verán reflejados en el sitio web del CES, "todo ello con el fin de regir su comunicación
por los principios de transparencia, veracidad, calidad, agilidad y publicidad".
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El CES duplicó su trabajo en 2013, con 21 informes previos, 
que tuvieron un "grado de aceptación positivo" 
 
El PSOE reclama un esfuerzo de la Junta con respecto a las recomendaciones para mejorar la 
eficacia de este organismo 
 
VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, ha presentado este jueves en la 
Comisión de Economía de las Cortes la memoria de actividad del año 2013, cuando la institución 
duplicó su trabajo, con respecto al ejercicio precedente, con 21 informes previos, los cuales han 
tenido un "grado de aceptación positivo" por parte del Gobierno y el Parlamento regionales. 
 
Se ha tratado de la segunda comparecencia de Barrios como presidente del CES y desde que, 
como consecuencia de la reforma de la organización y funcionamiento de las instituciones propias 
de la Comunidad, este órgano haya pasado a depender de las Cortes regionales. Tanto el Grupo 
Popular como el Grupo Socialista han manifestado que los cambios han resultado en su mayor 
parte positivos para el Consejo. 
 
Barrios ha explicado que en 2013 el CES ha realizado 22 informes, 21 informes Previos y el 
informe general sobre la 'Situación Económica y Social de la Comunidad en 2012'. De los informes 
previos, seis fueron tramitados de urgencia a petición de la Administración de la Comunidad. 
 
El número de informes previos ha sido destacado por los tres grupos políticos presentes en la 
Comisión de Economía, ya que, como ha recalcado el portavoz del PSOE, Julio López, el número -
21, de los cuales ocho han sido sobre anteproyectos de Ley y 13, sobre proyectos de Decreto-- 
duplica los diez efectuados en 2012 y "casi triplica" los ocho de 2011, si bien ha matizado que el 
pasado ejercicio fue un año "de mucha producción legislativa" en la Junta de Castilla y León 
porque considera que había "mucha prisa". 
 
Barrios ha destacado la "intensa actividad productiva", la "adecuada y rápida dispuesta de la 
institución" y, posteriormente, el hecho de que "la práctica totalidad" de los informes han 
alcanzado "un gran nivel de consenso" y han sido aprobados por unanimidad de los grupos. De 
hecho, ha matizado que en estos informes unánimes, el grado de aceptación por parte del 
Ejecutivo regional ha sido "mucho más elevado" que en los casos en los que ha habido votos 
particulares. 
 
El grado de aceptación, según Germán Barrios, de las recomendaciones por parte del Gobierno 
regional y de las Cortes de Castilla y León, ha sido "positivo". Así, aunque ha matizado que resulta 
"difícil cuantificar" este concepto, recalca que "la gran mayoría de las propuestas esenciales que 
afectaban a extremos importantes han sido incorporadas a los textos normativas". 
 
En este punto, el portavoz 'popular', Raúl de la Hoz ha detallado que, de un "análisis" realizado de 
los anteproyectos que ha analizado el CES, de sus informes previos, y de los proyectos aprobados 
por las Cortes, se deduce que el grado de aceptación ha llegado al "90 por ciento", e incluso que 



en algunos casos como el proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes o el que afecta a los 
castellanoleoneses en el exterior se han aceptado "todas" las propuestas. 
 
EL "PROBLEMA" DE LA ACEPTACIÓN 
 
Por su parte, Julio López había asegurado que "el principal problema" del CES, a su juicio, es que 
el grado de aceptación "no es elevado" pues "muchas recomendaciones y observaciones no han 
sido escuchadas por la Junta", e incluso ha citado dos ejemplos, en su opinión, de este extremo, 
como el Decreto para el desarrollo parcial de la Ley de Comercio o el proyecto de Estímulo a la 
Creación de Empresas. En esta última norma, De la Hoz sí que ha reconocido que "sí que se le ha 
hecho menos caso" al Consejo, pero ha recordado que el Grupo Socialista votó a favor del 
proyecto aprobado en las Cortes. 
 
Germán Barrios ha anunciado, que uno de los objetivos del CES para 2014 y los próximos 
ejercicios es llevar a cabo un "mayor seguimiento" del informe sobre el grado de aceptación de 
los dictámenes del CES, con una observación "detallada" de los proyectos de Ley en su fase de 
tramitación así como de las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, para poder 
valorar su durante ese trámite son tomadas en consideración las propuestas. 
 
El procurador socialista ha destacado este apunte como "lo más positivo" de la comparecencia de 
Barrios, pues demuestra que la Institución "es consciente de que tiene que ser más eficaz". No 
obstante, ha aseverado que esa eficacia depende "un poquito del CES y un muchito de la Junta de 
Castilla y León", que, en su opinión, debe tener más en cuenta las recomendaciones y 
observaciones. 
 
En cuanto a los cambios en la organización, el presidente ha incidido en que "ha garantizado la 
continuidad, ha reforzado la independencia al quedar vinculado a un órgano plural como las 
Cortes" y "ha abierto nuevos horizontes a la participación en el mismo de la sociedad civil" 
mediante la creación del denominado Grupo de enlace. 
 
RECORTE DEL 27,43% 
 
Dentro de una "coyuntura económica y social caracterizada por la austeridad", Barrios ha 
señalado que el presupuesto del CES se ha reducido de nuevo en 2014, hasta 1.646.787 euros, lo 
que le ha llevado a afirmar que en el período 2010-2014, el descenso presupuestario ha sido del 
27,43 por ciento, con un total de 622.669 euros menos. Así, la plantilla de este órgano ha 
quedado reducida a 17 puestos de trabajo -tres en el área de Presidencia y 14 en las distintas 
comisiones--, pues se procedido a la supresión de plazas vacantes de los jefes de área de 
Documentación y Administración y de la Secretaría General. 
 
De la Hoz ha coincidido con la visión positiva de las modificaciones organizativas que, a su juicio, 
han supuesto "un paso importante" para que la institución se consolide como "el gran órgano 
asesor" de la Comunidad, al tiempo que ha ensalzado la figura de su presidente, de quien ha 
considerado que su "carácter dialogante ha transcendido ya al CES" y que "no se ha limitado a 
dejar los informes en el aire". 
 
El socialista Julio López, que ha explicado que con las modificaciones se ha confirmado la 
"necesidad" de este órgano y ha subrayado que, pese al "gran recorte presupuestario" sufrido por 
el CES, 2014 ha sido un año de "importante labor productiva". Por su parte, el representante del 
Grupo Mixto e Izquierda Unida, José María González, ha recalcado que "por la vía del recorte y del 
ahorro" también se puede llegar a la desaparición". 
 



No obstante, González ha destacado que los cambios llevados a cabo en la institución han 
permitido que la institución se impusiera a la "corriente recentralizadora que predica la supresión 
de órganos" como el CES. El procurador de IU ha sido más crítico con la respuesta del Gobierno 
regional a las recomendaciones y ha apostillado que ha ignorado muchas de ellas en su ánimo por 
llevar a cabo "una contrarreforma de las leyes de Castilla y León" basada en un "retroceso 
generalizado del estado del bienestar", y un "ataque descarado al Estatuto de Autonomía de 
acuerdo al programa del PP". 
 
Barrios se ha referido a otras publicaciones del Consejo, como e Informe Socioeconómico Anual 
de 2012, que se aprobó de forma unánime a finales de junio de 2013 y para el que López ha 
pedido que si es posible se pudiera adelantar su elaboración para publicarlo antes de que se 
celebre el debate "sobre el estado de la Comunidad". 
 
Barrios ha reconocido que, cuando llegó al cargo, se puso a trabajar para intentar acortar esos 
plazos, pero ha advertido de que es "complicado", más si cabe con la "vuelta de tuerca" que se le 
dará al Informe de 2013, en el que se pretende "hablar más de microeconomía". 
 
En cuanto a otros trabajos previstos para el presente año, Barrios ha recordado la realización de 
tres trabajos de investigación por iniciativa propia, sobre la 'Internacionalización de la pequeña y 
mediana Empresa de Castilla y León en Colombia, Perú, Chile, Turquía y Marruecos', sobre 
'Aprendizaje Permanente, Empleo y Formación' y sobre 'El Estado del Bienestar en Castilla y León'. 
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Valladolid, 8 may (EFE).- La austeridad no ha impedido al Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León incrementar
de manera "notable" la elaboración de informes previos sobre anteproyectos de Ley y proyectos de la Junta y crear un grupo

de enlace con la sociedad civil.

De esta manera lo ha expresado el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, en la Comisión de Economía de las
Cortes autonómicas, ante la que ha comparecido para explicar la memoria de actividades de 2013.

Germán Barrios ha comenzado por reconocer que la Ley de Instituciones Propias, de 19 de junio de 2013, ha garantizado la

continuidad del Consejo y ha reforzado su independencia al quedar vinculado a las Cortes autonómicas.

Barrios ha indicado que el que el CES ha adaptado su estructura a una situación caracterizada por la "austeridad" y con
adscripción a las Cortes de Castilla y León , lo que ha supuesto "una disminución constante de las partidas de gasto".

En el ejercicio 2014 el CES ha rebajado de nuevo su presupuesto y en cuatro años el descenso ha sido del 27,43 por ciento,
622.669 euros en un presupuesto final del 1,6 millones, según los datos expuestos por el presidente del CES.

Los informes previos, que son el "núcleo central" de su actividad, han sido 21 los elaborados, seis de ellos por el trámite de

urgencia y prácticamente casi todos aprobados por unanimidad.

Completan la actividad del CES diversas publicaciones, como el Boletín Estadístico de Coyuntura, el cuaderno y las fichas de
actualidad económica y social, las fichas sobre la actividad legislativa y la revista de investigación económica y social, además

de la colección de estudios.

Todo ello, según ha destacado el presidente del CES, con un "reducido número de diecisiete puestos de trabajo", dividido en
dos áreas, la presidencia, a la que pertenecen solamente tres personas, y la técnica, con las catorce restantes.

Barrios ha destacado la creación de un grupo de enlace con la sociedad civil, para representar a sectores vinculados a la

infancia, los mayores, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

El grado de aceptación de las recomendaciones del CES a la Junta de Castilla y León en sus iniciativas legislativas,
anteproyectos y proyectos de decreto, ha originado la controversia entre el propio presidente del Consejo, que lo ha
considerado positivo, y los grupos parlamentarios de la oposición, principalmente del PSOE.

Germán Barrios ha señalado que el grado de aceptación se puede considerar "positivo" y que es "más elevado" en los casos

en los que hay unanimidad entre los propios miembros del Consejo.

No era de la misma opinión el portavoz del Grupo Socialista, Julio López, quien ha asegurado que el grado de aceptación por
parte de la Junta de las recomendaciones "no es elevado" y ha puesto como ejemplo la Ley de Estímulo a la Creación de

Empresas y el Proyecto de Decreto de Desarrollo Parcial de la Ley de Comercio.

Julio López ha puesto hincapié en la necesidad de "incentivar la eficacia" del CES aunque ha reconocido que tiene el
"presupuesto más ajustado" de las cuatro instituciones propias de la comunidad, las otras tres son el Consejo Consultivo, el de
Cuentas y el Procurador del Común.

El portavoz socialista ha pedido que el CES "redoble" el seguimiento de sus recomendaciones a la Junta y ha demandado un

adelantamiento del informe anual del Consejo que se suele entregar pasada la primera mitad del año siguiente al ejercicio a
que hace referencia.

El portavoz del Grupo Mixto, José María González, de IU, ha reconocido la labor del CES, de la que ha dicho que es "esencial"

a pesar del "duro recorte presupuestario" que ha sufrido, y ha alabado su función de detectar errores en las tareas legislativas
autonómicas.

Política | 08/05/2014 - 12:53h

Normas de participación

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha insistido en que el grado de la aceptación de las recomendaciones del CES

es "muy alto", un 90 por ciento, y ha sostenido que la modificación de su funcionamiento mediante Ley ha elevado su
importancia y ha modernizado su funcionamiento, al tiempo que le ha otorgado más competencias. EFE
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El CES duplicó su trabajo en 2013, con 21 informes previos, que tuvieron un "grado de aceptación positivo"



El PSOE reclama un esfuerzo de la Junta con respecto a las recomendaciones para mejorar la eficacia de este organismo



VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, ha presentado este jueves en la Comisión de Economía de las Cortes la memoria de actividad del año 2013, cuando la institución duplicó su trabajo, con respecto al ejercicio precedente, con 21 informes previos, los cuales han tenido un "grado de aceptación positivo" por parte del Gobierno y el Parlamento regionales.



Se ha tratado de la segunda comparecencia de Barrios como presidente del CES y desde que, como consecuencia de la reforma de la organización y funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad, este órgano haya pasado a depender de las Cortes regionales. Tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista han manifestado que los cambios han resultado en su mayor parte positivos para el Consejo.



Barrios ha explicado que en 2013 el CES ha realizado 22 informes, 21 informes Previos y el informe general sobre la 'Situación Económica y Social de la Comunidad en 2012'. De los informes previos, seis fueron tramitados de urgencia a petición de la Administración de la Comunidad.



El número de informes previos ha sido destacado por los tres grupos políticos presentes en la Comisión de Economía, ya que, como ha recalcado el portavoz del PSOE, Julio López, el número -21, de los cuales ocho han sido sobre anteproyectos de Ley y 13, sobre proyectos de Decreto-- duplica los diez efectuados en 2012 y "casi triplica" los ocho de 2011, si bien ha matizado que el pasado ejercicio fue un año "de mucha producción legislativa" en la Junta de Castilla y León porque considera que había "mucha prisa".



Barrios ha destacado la "intensa actividad productiva", la "adecuada y rápida dispuesta de la institución" y, posteriormente, el hecho de que "la práctica totalidad" de los informes han alcanzado "un gran nivel de consenso" y han sido aprobados por unanimidad de los grupos. De hecho, ha matizado que en estos informes unánimes, el grado de aceptación por parte del Ejecutivo regional ha sido "mucho más elevado" que en los casos en los que ha habido votos particulares.



El grado de aceptación, según Germán Barrios, de las recomendaciones por parte del Gobierno regional y de las Cortes de Castilla y León, ha sido "positivo". Así, aunque ha matizado que resulta "difícil cuantificar" este concepto, recalca que "la gran mayoría de las propuestas esenciales que afectaban a extremos importantes han sido incorporadas a los textos normativas".



En este punto, el portavoz 'popular', Raúl de la Hoz ha detallado que, de un "análisis" realizado de los anteproyectos que ha analizado el CES, de sus informes previos, y de los proyectos aprobados por las Cortes, se deduce que el grado de aceptación ha llegado al "90 por ciento", e incluso que en algunos casos como el proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes o el que afecta a los castellanoleoneses en el exterior se han aceptado "todas" las propuestas.



EL "PROBLEMA" DE LA ACEPTACIÓN



Por su parte, Julio López había asegurado que "el principal problema" del CES, a su juicio, es que el grado de aceptación "no es elevado" pues "muchas recomendaciones y observaciones no han sido escuchadas por la Junta", e incluso ha citado dos ejemplos, en su opinión, de este extremo, como el Decreto para el desarrollo parcial de la Ley de Comercio o el proyecto de Estímulo a la Creación de Empresas. En esta última norma, De la Hoz sí que ha reconocido que "sí que se le ha hecho menos caso" al Consejo, pero ha recordado que el Grupo Socialista votó a favor del proyecto aprobado en las Cortes.



Germán Barrios ha anunciado, que uno de los objetivos del CES para 2014 y los próximos ejercicios es llevar a cabo un "mayor seguimiento" del informe sobre el grado de aceptación de los dictámenes del CES, con una observación "detallada" de los proyectos de Ley en su fase de tramitación así como de las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, para poder valorar su durante ese trámite son tomadas en consideración las propuestas.



El procurador socialista ha destacado este apunte como "lo más positivo" de la comparecencia de Barrios, pues demuestra que la Institución "es consciente de que tiene que ser más eficaz". No obstante, ha aseverado que esa eficacia depende "un poquito del CES y un muchito de la Junta de Castilla y León", que, en su opinión, debe tener más en cuenta las recomendaciones y observaciones.



En cuanto a los cambios en la organización, el presidente ha incidido en que "ha garantizado la continuidad, ha reforzado la independencia al quedar vinculado a un órgano plural como las Cortes" y "ha abierto nuevos horizontes a la participación en el mismo de la sociedad civil" mediante la creación del denominado Grupo de enlace.



RECORTE DEL 27,43%



Dentro de una "coyuntura económica y social caracterizada por la austeridad", Barrios ha señalado que el presupuesto del CES se ha reducido de nuevo en 2014, hasta 1.646.787 euros, lo que le ha llevado a afirmar que en el período 2010-2014, el descenso presupuestario ha sido del 27,43 por ciento, con un total de 622.669 euros menos. Así, la plantilla de este órgano ha quedado reducida a 17 puestos de trabajo -tres en el área de Presidencia y 14 en las distintas comisiones--, pues se procedido a la supresión de plazas vacantes de los jefes de área de Documentación y Administración y de la Secretaría General.



De la Hoz ha coincidido con la visión positiva de las modificaciones organizativas que, a su juicio, han supuesto "un paso importante" para que la institución se consolide como "el gran órgano asesor" de la Comunidad, al tiempo que ha ensalzado la figura de su presidente, de quien ha considerado que su "carácter dialogante ha transcendido ya al CES" y que "no se ha limitado a dejar los informes en el aire".



El socialista Julio López, que ha explicado que con las modificaciones se ha confirmado la "necesidad" de este órgano y ha subrayado que, pese al "gran recorte presupuestario" sufrido por el CES, 2014 ha sido un año de "importante labor productiva". Por su parte, el representante del Grupo Mixto e Izquierda Unida, José María González, ha recalcado que "por la vía del recorte y del ahorro" también se puede llegar a la desaparición".



No obstante, González ha destacado que los cambios llevados a cabo en la institución han permitido que la institución se impusiera a la "corriente recentralizadora que predica la supresión de órganos" como el CES. El procurador de IU ha sido más crítico con la respuesta del Gobierno regional a las recomendaciones y ha apostillado que ha ignorado muchas de ellas en su ánimo por llevar a cabo "una contrarreforma de las leyes de Castilla y León" basada en un "retroceso generalizado del estado del bienestar", y un "ataque descarado al Estatuto de Autonomía de acuerdo al programa del PP".



Barrios se ha referido a otras publicaciones del Consejo, como e Informe Socioeconómico Anual de 2012, que se aprobó de forma unánime a finales de junio de 2013 y para el que López ha pedido que si es posible se pudiera adelantar su elaboración para publicarlo antes de que se celebre el debate "sobre el estado de la Comunidad".



Barrios ha reconocido que, cuando llegó al cargo, se puso a trabajar para intentar acortar esos plazos, pero ha advertido de que es "complicado", más si cabe con la "vuelta de tuerca" que se le dará al Informe de 2013, en el que se pretende "hablar más de microeconomía".



En cuanto a otros trabajos previstos para el presente año, Barrios ha recordado la realización de tres trabajos de investigación por iniciativa propia, sobre la 'Internacionalización de la pequeña y mediana Empresa de Castilla y León en Colombia, Perú, Chile, Turquía y Marruecos', sobre 'Aprendizaje Permanente, Empleo y Formación' y sobre 'El Estado del Bienestar en Castilla y León'.
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