
:: S. ESCRIBANO
VALLADOLID. Es funcionario de
la Junta, licenciado en Derecho y en
su currículum figuran estudios de es-
pecialización en Derecho Laboral y
Comunitario, Liderazgo en Gestión
Pública y Contabilidad y Matemáti-
ca Financiera. Germán Barrios Gar-
cía (Ávila, 1963) acaba de ponerse al
frente del Consejo Económico y So-
cial. En la mochila guarda seis años
de responsabilidad al frente del Ecyl,
organismo encargado de buscar sali-
das a los desempleados y al que llegó
justo cuando empezó la crisis, en 2007.
Barrios defiende que el futuro de Cas-
tilla y León está en «identificar a los
jóvenes con su tierra, darles oportu-
nidades y capitalizar su formación».
–¿Qué objetivo se ha propuesto
como presidente del CES?
–El de potenciar un órgano que creo

que es indispensable, porque cana-
liza la participación de la sociedad
civil y la hoja de ruta que me mar-
co es el bien público.
–Viene usted de una larga etapa
como alto cargo de la Junta a una
institución que fiscaliza la labor
del Gobierno autonómico. Con-
trolará en muchos casos la gestión
de antiguos compañeros.
–El CES recopila datos, los contras-
ta y hace recomendaciones y nues-
tras recomendaciones irán dentro
del espíritu de diálogo y el afán de
mejorar la vida de los ciudadanos.
Lo haremos con lealtad institucio-
nal, pero siempre con rigor.
–¿Cree que la reciente reforma de
las instituciones fortalece al CES?
–Sí. La Ley de Instituciones fortale-
ce a esta institución y a las demás,
porque mete medidas de austeridad.

–La parte del CES ha sido en esa
norma la que más cambios ha te-
nido desde los primeros borrado-
res, que no gustaron a los integran-
tes de este Consejo.
–Se han matizado de una forma im-
portante los primeros borradores.
–El CES ha visto en los últimos
años cómo se ha ido reduciendo
su presupuesto, calificado de ‘di-
minuto’ por su antecesor. ¿Cree
que ha tocado suelo lo que se pue-
de recortar o teme más ajustes?
–Creo que el ajuste ya se ha hecho.
El CES ha pasado de 2,05 millones
a 1,6 millones, casi un 20%. Es difí-
cil ajustar más, pero el ajuste hay
que medirlo en el global de las cua-
tro instituciones de autogobierno.
El cambio de sede del CES ha su-
puesto un ahorro para la Junta de 1,1
millones de euros en alquileres.

–Afronta el primer presupuesto
sin dietas para los consejeros ni
gastos de kilometraje. ¿Generará
esta medida una concentración de
consejeros de Valladolid? No es lo
mismo ir al CES desde Miranda de
Ebro que desde Valladolid.
–Es verdad. Los grupos del CES me
han expresado que el tema de los
gastos de traslado es importante y
habría que tenerlo en cuenta. Venir
desde Soria, León, Salamanca o Ávi-
la supone un gasto y eso habría que
sufragarlo. Veremos cómo podemos
incrementar una partida a los gru-
pos para que no se centralicen los
consejeros en Valladolid.
–En otras comunidades se han plan-
teado seriamente eliminar su Con-
sejo Económico y Social. ¿Cree que
ese peligro no existe aquí?
–El presidente Herrera ha sido muy
claro y ha dicho que las institucio-
nes de autogobierno forman parte
de nuestro modelo autonómico. Es
un modelo descentralizado, que no
se puede confundir con la duplici-
dad de funciones. El CES de España
atiende el ámbito de la Administra-
ción estatal y los de las comunida-
des hacemos dictámenes sobre nor-
mativa que sale de la Administra-
ción autonómica. Tiene que haber
un CES en cada comunidad porque
tenemos leyes propias. El nacional
no podría bajar a ese detalle.
–¿Qué poso le ha dejado el infor-
me socioeconómico de 2012 de la
región que acaban de aprobar?
–Se ha aprobado por unanimidad y
hace una radiografía de la situación
y evolución de la economía de Cas-
tilla y León muy precisa.
–Si le parece nos adentramos en
las recomendaciones del informe.
En el campo de la economía cons-
tata que «los hogares de los caste-
llanos y leoneses tienen menos ca-
pacidad de ahorro».
–Esta crisis es muy fuerte, cada vez
hay más familias con todos sus
miembros en paro, hay menos re-
cursos y menos capacidad de ahorro.
–En agricultura alertan de que «es
necesario incorporar jóvenes a las
explotaciones agroganaderas».
–Lo primero que resaltamos es la
importancia del sector agrícola y ga-
nadero, el único con resultados po-
sitivos en 2012, y que debe vincu-
larse más con la industria agroali-
mentaria. Y decimos que hay que
rejuvenecer el sector, con la incor-
poración de jóvenes y mujeres.

Carbón y cajas de ahorro
–En el ámbito energético, el Con-
sejo muestra, «una vez más, su
preocupación por la situación de
la minería del carbón». Una vez
más significa que las anteriores no
han tenido éxito.
–Se han hecho cosas, pero se tienen
que seguir haciendo más. El carbón
debe estar dentro del ‘mix’ energé-
tico y pedimos al Gobierno autonó-
mico que ejerza todo su poder ins-
titucional ante el Gobierno central.
–Y hablan de las cajas de ahorro y
dicen que «el CES muestra su preo-
cupación por la dilución del siste-
ma de cajas de ahorro».
–Al CES le preocupa seriamente la
desaparición del sistema de cajas de
ahorro y con ello más de la mitad de
créditos y depósitos vinculados al
territorio. Creemos que el proceso
de cajas de ahorros ha sido malo.
–Y sin salir del ámbito financiero,

piden apoyo a los estafados por las
preferentes.
–Nos preocupa de manera sobresa-
liente. Muchas personas mayores
han suscrito estos productos enga-
ñadas por las entidades de crédito,
y demandamos una defensa efectiva.
–¿Y eso cómo se puede conseguir?
–El CES analiza y hace la recomen-
dación. Las medidas las debe buscar
el Gobierno regional. Hay personas,
pensionistas, que han perdido to-
dos sus ahorros y la administración
debe facilitar toda la defensa a estas
personas para que puedan recupe-
rar su dinero.
–En un tema sensible como el de
las becas, recomiendan «el incre-
mento de los recursos autonómi-
cos dedicados a las ayudas econó-
micas al estudio».
–Todos los castellanos y leoneses
tienen que tener la oportunidad de
estudiar. Creemos que importante
apoyar los programas de becas.
–En Sanidad, el CES estima nece-
sario atajar las actuales listas de
espera, «que están generando con-
troversia, insatisfacción y preocu-
pación».
–Tenemos el sistema sanitario de
más calidad, podría ser del mundo,
quizá el primero o el segundo. Las
listas de espera están creando desa-
sosiego y debemos poner el mayor
interés en reducirlas. No se provo-
can en temas de riesgo para la salud,
según informa la Junta, pero debe
haber un proyecto estratégico.
–Y piden que se mejore el sistema
de reintegro del gasto farmacéu-
tico que excede de las aportacio-
nes mensuales de los usuarios.
–No podemos permitir que haya per-
sonas que no tomen sus medicamen-
tos porque tengan que pagarlos y no
puedan. Queremos que se mejore
en la medida de lo posible.
–En Servicios Sociales constatan
que «la demanda de usuarios au-
menta, lo que exige un refuerzo
de la plantilla».
–Lo que queremos es que no haya
reducción de plantilla. Que la crisis
no se lleve por delante empleos en
este ámbito. Debe haber un com-
promiso por parte de la Junta para
seguir dando atención a los mayo-
res, a los dependientes y para seguir
apoyando la Renta Garantizada de
Ciudadanía, para la que pedimos
más cobertura y más presupuesto.
–¿Tiene idea de si hay que cambiar
requisitos y de cómo aumentar
presupuesto en esa partida?
–Cada vez hay más pobreza y los
medios que tienen que ponerse so-
bre la mesa son, por ejemplo, de di-
fusión, para llegar a toda esa bolsa
de pobreza. Hay que paliar en lo po-
sible situaciones de pobreza y de-
sempleo con la Renta Garantizada.

Germán Barrios García, presidente del CES de Castilla y León. :: RICARDO OTAZO

«La Junta debe ayudar a los
engañados por las preferentes
a recuperar sus ahorros»
Germán Barrios Presidente del Consejo Economico y Social

«La crisis no puede
llevarse por delante
los empleos en
Servicios Sociales»

«Las listas de espera
sanitarias crean
desasosiego y hay
que tomar medidas»
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