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DIARIO DE VALLADOLID. JUEVES 30 DE JULIO DE 2015 
 

SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID 
El Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CES) quiere incre-
mentar su presencia en la sociedad 
y con ese fin ha impulsado un pro-
tocolo con las cuatro universidades 
públicas de la Comunidad. «En 
cuanto nos lo propuso, nos suma-
mos rápidamente a la iniciativa», 
aseguró ayer durante la firma del 
convenio marco el rector de la Uni-
versidad de Burgos, Alfonso Muri-
llo, en representación de las insti-
tuciones académicas. 

Y es que el CES, aseguró, «traba-
ja mucho y muy bien, y a eso hay 
que darle más visibilidad». Murillo 
aprovechó la ocasión para agrade-
cer la calidad de los estudios del 
Consejo cuyo informe 2014, presen-
tado el pasado 10 de julio, «refleja 
totalmente los problemas y las de-
mandas de las universidades, que 
necesitan más apoyo, más financia-
ción, que realizan un importante es-
fuerzo para adaptarse al espacio eu-
ropeo y adecuar titulaciones mien-
tras continúan necesitando una 
reducción de tasas». 

El protocolo contiene varios ins-
trumentos de colaboración con los 
que las cinco instituciones trabaja-
rán, de forma conjunta, en «un am-
plio abanico de actividades, con el 
objetivo de potenciar la transferen-
cia de conocimientos entre el ám-
bito académico y la sociedad», ex-
plicó a su vez el presidente del 
CES, Germán Barrios. 

Es la primera vez que todas las 
universidades públicas de Castilla y 
León, y el Consejo Económico y So-
cial, se unen para gestionar activi-

dades de forma conjunta. El acuer-
do también es pionero en España.  

Las acciones facilitarán «el inter-
cambio de conocimientos en los ám-
bitos económico, laboral y social», 
añadió Barrios, y crean un canal 
permanente de comunicación entre 
la comunidad académica y los re-
presentantes de la sociedad civil or-
ganizada que forman parte del CES 
(organizaciones sindicales, patro-
nales, agrarias, consumidores, coo-
perativas y sociedades laborales). 

La colaboración, que nace «con 
vocación de continuidad y perma-
nencia», se inicia con la firma de 
dos instrumentos concretos: un 
protocolo marco, con alcance ge-

neral, y un convenio específico pa-
ra el impulso de premios conjun-
tos de investigación en los ámbitos 
social, económico y laboral. 

Así, se impulsarán todo tipo de 
actividades que contribuyan a me-
jorar el desempeño mutuo de las 
funciones de cada institución, como 

el impulso de premios de investiga-
ción; el desarrollo de prácticas cu-
rriculares por parte de los alumnos 
de las universidades públicas de 
Castilla y León en el CES; la realiza-
ción de prácticas no laborales de 
egresados de las mencionadas uni-
versidades y la elaboración de docu-
mentos de trabajo o documentos 
técnicos por parte de profesores de 
las universidades, en relación con 
su formación y especialización pro-
fesional, que puedan servir de base 
técnica para la elaboración de los 
informes anuales del CES u otros 
informes a iniciativa del CES. 

La participación mutua en jorna-
das, conferencias y seminarios; la 
colaboración del CES en los cursos 
de grado universitario y máster ofi-
ciales que oferten las universidades 
públicas de Castilla y León; la orga-
nización y desarrollo de cursos de 
verano y «cualesquiera otras actua-
ciones que en el ámbito socioeconó-
mico y laboral las partes acuerden 
para el mejor desarrollo de las fun-
ciones que corresponden a las uni-
versidades públicas de Castilla y Le-
ón y al CES», son otros de los pun-
tos que contempla el acuerdo. 

Acudieron a la firma del protoco-
lo, llevada a cabo en la sede del 
CES en Valladolid, el presidente del 
Consejo Económico y Social, Ger-
mán Barrios; el vicerrector de Pro-
moción de la Universidad de Sala-
manca, José Ángel Domínguez; el 
rector de la Universidad de León, 
José Ángel Hermida; el rector de la 
Universidad de Valladolid, Daniel 
Miguel y el rector de la Universidad 
de Burgos, Alfonso Murillo.

Sube un 20%    
la aplicación de     
las propuestas    
del Consejo     
de Cuentas

   VALLADOLID 
El Consejo de Cuentas estima 
que el pasado año se aplicaron 
de  forma íntegra o parcial un 
50,6% de sus recomendaciones, 
es decir, 122 de las 241 remiti-
das, lo que representa un avan-
ce de 13 puntos porcentuales 
respecto al ejercicio anterior, 
según este organismo.  

A pesar de los avances obser-
vados, el Consejo considera «in-
suficiente» el grado de cumpli-
miento alcanzado y, en conse-
cuencia, insta a la puesta en 
práctica de las recomendaciones 
en relación al objetivo general 
de mejora de la gestión pública. 

Las administraciones locales 
han corregido total o parcial-
mente un 88% de las recomen-
daciones del Consejo; las diputa-
ciones provinciales el 73%; la 
Administración institucional un 
57%; la Junta de Castilla y León 
un 21% y las universidades el 
12%, informa Europa Press. 

El Consejo de Cuentas de 
Castilla y León ha hecho entre-
ga ayer en las Cortes regionales 
del informe sobre Seguimiento 
de las Recomendaciones en el 
ejercicio 2014, una vez aproba-
do por el Pleno de la Institución. 

El presente documento es el 
segundo que realiza el Consejo 
de Cuentas sobre el seguimien-
to de sus recomendaciones. 
   

  

Las ventas al 
por menor 
crecen un 3,5%, 
por debajo      
de la media 
         

   VALLADOLID 
Las ventas de comercio al por 
menor aumentaron en Castilla 
y León un 3,5% en el último 
año, ligeramente por debajo de 
la media nacional, donde el da-
to se cerró con una subida del 
3,8%, según los datos corres-
pondientes al mes de junio pu-
blicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

Todas las comunidades autó-
nomas vieron aumentar sus ven-
tas en el sexto mes del año, con 
Islas Baleares a la cabeza, con 
un 7,4%, y País Vasco a la cola, 
con un repunte del 0,8%. En 
concreto, Castilla y León ocupó 
el noveno puesto del ránking, 
con subidas muy similares a la 
Comunidad de Madrid (3,6%) y 
Andalucía (3,4%).

José Ángel Domínguez, José Ángel Hermida, Germán Barrios, Daniel Miguel y Alfonso Murillo ayer, en la firma del protocolo entre el CES y las universidades. ICAL

El CES y las universidades se unen 
para intercambiar conocimientos 
Un protocolo pionero establece prácticas para alumnos y egresados dentro del Consejo

La primera actividad conjunta entre las universidades y el 
CES se pone ya en marcha. Se trata de la convocatoria de un 
premio de investigación, fruto de un convenio de colabora-
ción específico firmado ayer. Las bases se publicarán en los 
próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León 
(BOCyL). La convocatoria premiará las mejores investiga-
ciones en los ámbitos económico, social o laboral, en las que 
resalte de forma especial su incidencia en Castilla y León. 

Se dotará cada año al trabajo de investigación que resul-
te ganador con una cuantía de 15.000 euros. Todos aquellos 
trabajos de investigación que no alcancen el máximo galar-
dón podrán optar a uno de los tres accésit, de 3.000 euros, 
en función de la calidad del trabajo realizado y su interés 
para el ámbito social y económico de la Comunidad. Uno de 
los aspectos más importantes será también la difusión a la 
sociedad, y entre la comunidad académica, de estos traba-
jos de investigación, para lo que todas las instituciones fir-
mantes se comprometen a poner en valor estas investiga-
ciones «a través de sus diferentes canales de comunicación 
y contacto con la sociedad», recoge el texto del acuerdo.

UN NUEVO PREMIO POTENCIARÁ LA 
LABOR INVESTIGADORA EN LOS CENTROS

«Hay que dar a la 
institución mayor 
visibilidad» afirma  
el rector de Burgos

ruigaran
Línea

ruigaran
Línea

ruigaran
Cuadro de texto
DIARIO DE VALLADOLID
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EL CORREO DE BURGOS. JUEVES 30 DE JULIO DE 2015 
 

SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID 
El Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CES) quiere incre-
mentar su presencia en la sociedad 
y con ese fin ha impulsado un pro-
tocolo con las cuatro universidades 
públicas de la Comunidad. «En 
cuanto nos lo propuso, nos suma-
mos rápidamente a la iniciativa», 
aseguró ayer durante la firma del 
convenio marco el rector de la Uni-
versidad de Burgos, Alfonso Muri-
llo, en representación de las insti-
tuciones académicas. 

Y es que el CES, aseguró, «traba-
ja mucho y muy bien, y a eso hay 
que darle más visibilidad». Murillo 
aprovechó la ocasión para agrade-
cer la calidad de los estudios del 
Consejo cuyo informe 2014, presen-
tado el pasado 10 de julio, «refleja 
totalmente los problemas y las de-
mandas de las universidades, que 
necesitan más apoyo, más financia-
ción, que realizan un importante es-
fuerzo para adaptarse al espacio eu-
ropeo y adecuar titulaciones mien-
tras continúan necesitando una 
reducción de tasas». 

El protocolo contiene varios ins-
trumentos de colaboración con los 
que las cinco instituciones trabaja-
rán, de forma conjunta, en «un am-
plio abanico de actividades, con el 
objetivo de potenciar la transferen-
cia de conocimientos entre el ám-
bito académico y la sociedad», ex-
plicó a su vez el presidente del 
CES, Germán Barrios. 

Es la primera vez que todas las 
universidades públicas de Castilla y 
León, y el Consejo Económico y So-
cial, se unen para gestionar activi-

dades de forma conjunta. El acuer-
do también es pionero en España.  

Las acciones facilitarán «el inter-
cambio de conocimientos en los ám-
bitos económico, laboral y social», 
añadió Barrios, y crean un canal 
permanente de comunicación entre 
la comunidad académica y los re-
presentantes de la sociedad civil or-
ganizada que forman parte del CES 
(organizaciones sindicales, patro-
nales, agrarias, consumidores, coo-
perativas y sociedades laborales). 

La colaboración, que nace «con 
vocación de continuidad y perma-
nencia», se inicia con la firma de 
dos instrumentos concretos: un 
protocolo marco, con alcance ge-

neral, y un convenio específico pa-
ra el impulso de premios conjun-
tos de investigación en los ámbitos 
social, económico y laboral. 

Así, se impulsarán todo tipo de 
actividades que contribuyan a me-
jorar el desempeño mutuo de las 
funciones de cada institución, como 

el impulso de premios de investiga-
ción; el desarrollo de prácticas cu-
rriculares por parte de los alumnos 
de las universidades públicas de 
Castilla y León en el CES; la realiza-
ción de prácticas no laborales de 
egresados de las mencionadas uni-
versidades y la elaboración de docu-
mentos de trabajo o documentos 
técnicos por parte de profesores de 
las universidades, en relación con 
su formación y especialización pro-
fesional, que puedan servir de base 
técnica para la elaboración de los 
informes anuales del CES u otros 
informes a iniciativa del CES. 

La participación mutua en jorna-
das, conferencias y seminarios; la 
colaboración del CES en los cursos 
de grado universitario y máster ofi-
ciales que oferten las universidades 
públicas de Castilla y León; la orga-
nización y desarrollo de cursos de 
verano y «cualesquiera otras actua-
ciones que en el ámbito socioeconó-
mico y laboral las partes acuerden 
para el mejor desarrollo de las fun-
ciones que corresponden a las uni-
versidades públicas de Castilla y Le-
ón y al CES», son otros de los pun-
tos que contempla el acuerdo. 

Acudieron a la firma del protoco-
lo, llevada a cabo en la sede del 
CES en Valladolid, el presidente del 
Consejo Económico y Social, Ger-
mán Barrios; el vicerrector de Pro-
moción de la Universidad de Sala-
manca, José Ángel Domínguez; el 
rector de la Universidad de León, 
José Ángel Hermida; el rector de la 
Universidad de Valladolid, Daniel 
Miguel y el rector de la Universidad 
de Burgos, Alfonso Murillo.

Sube un 20%    
la aplicación de     
las propuestas    
del Consejo     
de Cuentas

   VALLADOLID 
El Consejo de Cuentas estima 
que el pasado año se aplicaron 
de  forma íntegra o parcial un 
50,6% de sus recomendaciones, 
es decir, 122 de las 241 remiti-
das, lo que representa un avan-
ce de 13 puntos porcentuales 
respecto al ejercicio anterior, 
según este organismo.  

A pesar de los avances obser-
vados, el Consejo considera «in-
suficiente» el grado de cumpli-
miento alcanzado y, en conse-
cuencia, insta a la puesta en 
práctica de las recomendaciones 
en relación al objetivo general 
de mejora de la gestión pública. 

Las administraciones locales 
han corregido total o parcial-
mente un 88% de las recomen-
daciones del Consejo; las diputa-
ciones provinciales el 73%; la 
Administración institucional un 
57%; la Junta de Castilla y León 
un 21% y las universidades el 
12%, informa Europa Press. 

El Consejo de Cuentas de 
Castilla y León ha hecho entre-
ga ayer en las Cortes regionales 
del informe sobre Seguimiento 
de las Recomendaciones en el 
ejercicio 2014, una vez aproba-
do por el Pleno de la Institución. 

El presente documento es el 
segundo que realiza el Consejo 
de Cuentas sobre el seguimien-
to de sus recomendaciones. 
   

  

Las ventas al 
por menor 
crecen un 3,5%, 
por debajo      
de la media 
         

   VALLADOLID 
Las ventas de comercio al por 
menor aumentaron en Castilla 
y León un 3,5% en el último 
año, ligeramente por debajo de 
la media nacional, donde el da-
to se cerró con una subida del 
3,8%, según los datos corres-
pondientes al mes de junio pu-
blicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

Todas las comunidades autó-
nomas vieron aumentar sus ven-
tas en el sexto mes del año, con 
Islas Baleares a la cabeza, con 
un 7,4%, y País Vasco a la cola, 
con un repunte del 0,8%. En 
concreto, Castilla y León ocupó 
el noveno puesto del ránking, 
con subidas muy similares a la 
Comunidad de Madrid (3,6%) y 
Andalucía (3,4%).

José Ángel Domínguez, José Ángel Hermida, Germán Barrios, Daniel Miguel y Alfonso Murillo ayer, en la firma del protocolo entre el CES y las universidades. ICAL

El CES y las universidades se unen 
para intercambiar conocimientos 
Un protocolo pionero establece prácticas para alumnos y egresados dentro del Consejo

La primera actividad conjunta entre las universidades y el 
CES se pone ya en marcha. Se trata de la convocatoria de un 
premio de investigación, fruto de un convenio de colabora-
ción específico firmado ayer. Las bases se publicarán en los 
próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León 
(BOCyL). La convocatoria premiará las mejores investiga-
ciones en los ámbitos económico, social o laboral, en las que 
resalte de forma especial su incidencia en Castilla y León. 

Se dotará cada año al trabajo de investigación que resul-
te ganador con una cuantía de 15.000 euros. Todos aquellos 
trabajos de investigación que no alcancen el máximo galar-
dón podrán optar a uno de los tres accésit, de 3.000 euros, 
en función de la calidad del trabajo realizado y su interés 
para el ámbito social y económico de la Comunidad. Uno de 
los aspectos más importantes será también la difusión a la 
sociedad, y entre la comunidad académica, de estos traba-
jos de investigación, para lo que todas las instituciones fir-
mantes se comprometen a poner en valor estas investiga-
ciones «a través de sus diferentes canales de comunicación 
y contacto con la sociedad», recoge el texto del acuerdo.

UN NUEVO PREMIO POTENCIARÁ LA 
LABOR INVESTIGADORA EN LOS CENTROS

«Hay que dar a la 
institución mayor 
visibilidad» afirma  
el rector de Burgos

ruigaran
Línea

ruigaran
Línea

ruigaran
Cuadro de texto
EL CORREO DE BURGOS
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SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID 
El Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CES) quiere incre-
mentar su presencia en la sociedad 
y con ese fin ha impulsado un pro-
tocolo con las cuatro universidades 
públicas de la Comunidad. «En 
cuanto nos lo propuso, nos suma-
mos rápidamente a la iniciativa», 
aseguró ayer durante la firma del 
convenio marco el rector de la Uni-
versidad de Burgos, Alfonso Muri-
llo, en representación de las insti-
tuciones académicas. 

Y es que el CES, aseguró, «traba-
ja mucho y muy bien, y a eso hay 
que darle más visibilidad». Murillo 
aprovechó la ocasión para agrade-
cer la calidad de los estudios del 
Consejo cuyo informe 2014, presen-
tado el pasado 10 de julio, «refleja 
totalmente los problemas y las de-
mandas de las universidades, que 
necesitan más apoyo, más financia-
ción, que realizan un importante es-
fuerzo para adaptarse al espacio eu-
ropeo y adecuar titulaciones mien-
tras continúan necesitando una 
reducción de tasas». 

El protocolo contiene varios ins-
trumentos de colaboración con los 
que las cinco instituciones trabaja-
rán, de forma conjunta, en «un am-
plio abanico de actividades, con el 
objetivo de potenciar la transferen-
cia de conocimientos entre el ám-
bito académico y la sociedad», ex-
plicó a su vez el presidente del 
CES, Germán Barrios. 

Es la primera vez que todas las 
universidades públicas de Castilla y 
León, y el Consejo Económico y So-
cial, se unen para gestionar activi-

dades de forma conjunta. El acuer-
do también es pionero en España.  

Las acciones facilitarán «el inter-
cambio de conocimientos en los ám-
bitos económico, laboral y social», 
añadió Barrios, y crean un canal 
permanente de comunicación entre 
la comunidad académica y los re-
presentantes de la sociedad civil or-
ganizada que forman parte del CES 
(organizaciones sindicales, patro-
nales, agrarias, consumidores, coo-
perativas y sociedades laborales). 

La colaboración, que nace «con 
vocación de continuidad y perma-
nencia», se inicia con la firma de 
dos instrumentos concretos: un 
protocolo marco, con alcance ge-

neral, y un convenio específico pa-
ra el impulso de premios conjun-
tos de investigación en los ámbitos 
social, económico y laboral. 

Así, se impulsarán todo tipo de 
actividades que contribuyan a me-
jorar el desempeño mutuo de las 
funciones de cada institución, como 

el impulso de premios de investiga-
ción; el desarrollo de prácticas cu-
rriculares por parte de los alumnos 
de las universidades públicas de 
Castilla y León en el CES; la realiza-
ción de prácticas no laborales de 
egresados de las mencionadas uni-
versidades y la elaboración de docu-
mentos de trabajo o documentos 
técnicos por parte de profesores de 
las universidades, en relación con 
su formación y especialización pro-
fesional, que puedan servir de base 
técnica para la elaboración de los 
informes anuales del CES u otros 
informes a iniciativa del CES. 

La participación mutua en jorna-
das, conferencias y seminarios; la 
colaboración del CES en los cursos 
de grado universitario y máster ofi-
ciales que oferten las universidades 
públicas de Castilla y León; la orga-
nización y desarrollo de cursos de 
verano y «cualesquiera otras actua-
ciones que en el ámbito socioeconó-
mico y laboral las partes acuerden 
para el mejor desarrollo de las fun-
ciones que corresponden a las uni-
versidades públicas de Castilla y Le-
ón y al CES», son otros de los pun-
tos que contempla el acuerdo. 

Acudieron a la firma del protoco-
lo, llevada a cabo en la sede del 
CES en Valladolid, el presidente del 
Consejo Económico y Social, Ger-
mán Barrios; el vicerrector de Pro-
moción de la Universidad de Sala-
manca, José Ángel Domínguez; el 
rector de la Universidad de León, 
José Ángel Hermida; el rector de la 
Universidad de Valladolid, Daniel 
Miguel y el rector de la Universidad 
de Burgos, Alfonso Murillo.

Sube un 20%    
la aplicación de     
las propuestas    
del Consejo     
de Cuentas

   VALLADOLID 
El Consejo de Cuentas estima 
que el pasado año se aplicaron 
de  forma íntegra o parcial un 
50,6% de sus recomendaciones, 
es decir, 122 de las 241 remiti-
das, lo que representa un avan-
ce de 13 puntos porcentuales 
respecto al ejercicio anterior, 
según este organismo.  

A pesar de los avances obser-
vados, el Consejo considera «in-
suficiente» el grado de cumpli-
miento alcanzado y, en conse-
cuencia, insta a la puesta en 
práctica de las recomendaciones 
en relación al objetivo general 
de mejora de la gestión pública. 

Las administraciones locales 
han corregido total o parcial-
mente un 88% de las recomen-
daciones del Consejo; las diputa-
ciones provinciales el 73%; la 
Administración institucional un 
57%; la Junta de Castilla y León 
un 21% y las universidades el 
12%, informa Europa Press. 

El Consejo de Cuentas de 
Castilla y León ha hecho entre-
ga ayer en las Cortes regionales 
del informe sobre Seguimiento 
de las Recomendaciones en el 
ejercicio 2014, una vez aproba-
do por el Pleno de la Institución. 

El presente documento es el 
segundo que realiza el Consejo 
de Cuentas sobre el seguimien-
to de sus recomendaciones. 
   

  

Las ventas al 
por menor 
crecen un 3,5%, 
por debajo      
de la media 
         

   VALLADOLID 
Las ventas de comercio al por 
menor aumentaron en Castilla 
y León un 3,5% en el último 
año, ligeramente por debajo de 
la media nacional, donde el da-
to se cerró con una subida del 
3,8%, según los datos corres-
pondientes al mes de junio pu-
blicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

Todas las comunidades autó-
nomas vieron aumentar sus ven-
tas en el sexto mes del año, con 
Islas Baleares a la cabeza, con 
un 7,4%, y País Vasco a la cola, 
con un repunte del 0,8%. En 
concreto, Castilla y León ocupó 
el noveno puesto del ránking, 
con subidas muy similares a la 
Comunidad de Madrid (3,6%) y 
Andalucía (3,4%).

José Ángel Domínguez, José Ángel Hermida, Germán Barrios, Daniel Miguel y Alfonso Murillo ayer, en la firma del protocolo entre el CES y las universidades. ICAL

El CES y las universidades se unen 
para intercambiar conocimientos 
Un protocolo pionero establece prácticas para alumnos y egresados dentro del Consejo

La primera actividad conjunta entre las universidades y el 
CES se pone ya en marcha. Se trata de la convocatoria de un 
premio de investigación, fruto de un convenio de colabora-
ción específico firmado ayer. Las bases se publicarán en los 
próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León 
(BOCyL). La convocatoria premiará las mejores investiga-
ciones en los ámbitos económico, social o laboral, en las que 
resalte de forma especial su incidencia en Castilla y León. 

Se dotará cada año al trabajo de investigación que resul-
te ganador con una cuantía de 15.000 euros. Todos aquellos 
trabajos de investigación que no alcancen el máximo galar-
dón podrán optar a uno de los tres accésit, de 3.000 euros, 
en función de la calidad del trabajo realizado y su interés 
para el ámbito social y económico de la Comunidad. Uno de 
los aspectos más importantes será también la difusión a la 
sociedad, y entre la comunidad académica, de estos traba-
jos de investigación, para lo que todas las instituciones fir-
mantes se comprometen a poner en valor estas investiga-
ciones «a través de sus diferentes canales de comunicación 
y contacto con la sociedad», recoge el texto del acuerdo.

UN NUEVO PREMIO POTENCIARÁ LA 
LABOR INVESTIGADORA EN LOS CENTROS

«Hay que dar a la 
institución mayor 
visibilidad» afirma  
el rector de Burgos
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SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID 
El Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CES) quiere incre-
mentar su presencia en la sociedad 
y con ese fin ha impulsado un pro-
tocolo con las cuatro universidades 
públicas de la Comunidad. «En 
cuanto nos lo propuso, nos suma-
mos rápidamente a la iniciativa», 
aseguró ayer durante la firma del 
convenio marco el rector de la Uni-
versidad de Burgos, Alfonso Muri-
llo, en representación de las insti-
tuciones académicas. 

Y es que el CES, aseguró, «traba-
ja mucho y muy bien, y a eso hay 
que darle más visibilidad». Murillo 
aprovechó la ocasión para agrade-
cer la calidad de los estudios del 
Consejo cuyo informe 2014, presen-
tado el pasado 10 de julio, «refleja 
totalmente los problemas y las de-
mandas de las universidades, que 
necesitan más apoyo, más financia-
ción, que realizan un importante es-
fuerzo para adaptarse al espacio eu-
ropeo y adecuar titulaciones mien-
tras continúan necesitando una 
reducción de tasas». 

El protocolo contiene varios ins-
trumentos de colaboración con los 
que las cinco instituciones trabaja-
rán, de forma conjunta, en «un am-
plio abanico de actividades, con el 
objetivo de potenciar la transferen-
cia de conocimientos entre el ám-
bito académico y la sociedad», ex-
plicó a su vez el presidente del 
CES, Germán Barrios. 

Es la primera vez que todas las 
universidades públicas de Castilla y 
León, y el Consejo Económico y So-
cial, se unen para gestionar activi-

dades de forma conjunta. El acuer-
do también es pionero en España.  

Las acciones facilitarán «el inter-
cambio de conocimientos en los ám-
bitos económico, laboral y social», 
añadió Barrios, y crean un canal 
permanente de comunicación entre 
la comunidad académica y los re-
presentantes de la sociedad civil or-
ganizada que forman parte del CES 
(organizaciones sindicales, patro-
nales, agrarias, consumidores, coo-
perativas y sociedades laborales). 

La colaboración, que nace «con 
vocación de continuidad y perma-
nencia», se inicia con la firma de 
dos instrumentos concretos: un 
protocolo marco, con alcance ge-

neral, y un convenio específico pa-
ra el impulso de premios conjun-
tos de investigación en los ámbitos 
social, económico y laboral. 

Así, se impulsarán todo tipo de 
actividades que contribuyan a me-
jorar el desempeño mutuo de las 
funciones de cada institución, como 

el impulso de premios de investiga-
ción; el desarrollo de prácticas cu-
rriculares por parte de los alumnos 
de las universidades públicas de 
Castilla y León en el CES; la realiza-
ción de prácticas no laborales de 
egresados de las mencionadas uni-
versidades y la elaboración de docu-
mentos de trabajo o documentos 
técnicos por parte de profesores de 
las universidades, en relación con 
su formación y especialización pro-
fesional, que puedan servir de base 
técnica para la elaboración de los 
informes anuales del CES u otros 
informes a iniciativa del CES. 

La participación mutua en jorna-
das, conferencias y seminarios; la 
colaboración del CES en los cursos 
de grado universitario y máster ofi-
ciales que oferten las universidades 
públicas de Castilla y León; la orga-
nización y desarrollo de cursos de 
verano y «cualesquiera otras actua-
ciones que en el ámbito socioeconó-
mico y laboral las partes acuerden 
para el mejor desarrollo de las fun-
ciones que corresponden a las uni-
versidades públicas de Castilla y Le-
ón y al CES», son otros de los pun-
tos que contempla el acuerdo. 

Acudieron a la firma del protoco-
lo, llevada a cabo en la sede del 
CES en Valladolid, el presidente del 
Consejo Económico y Social, Ger-
mán Barrios; el vicerrector de Pro-
moción de la Universidad de Sala-
manca, José Ángel Domínguez; el 
rector de la Universidad de León, 
José Ángel Hermida; el rector de la 
Universidad de Valladolid, Daniel 
Miguel y el rector de la Universidad 
de Burgos, Alfonso Murillo.

Sube un 20%    
la aplicación de     
las propuestas    
del Consejo     
de Cuentas

   VALLADOLID 
El Consejo de Cuentas estima 
que el pasado año se aplicaron 
de  forma íntegra o parcial un 
50,6% de sus recomendaciones, 
es decir, 122 de las 241 remiti-
das, lo que representa un avan-
ce de 13 puntos porcentuales 
respecto al ejercicio anterior, 
según este organismo.  

A pesar de los avances obser-
vados, el Consejo considera «in-
suficiente» el grado de cumpli-
miento alcanzado y, en conse-
cuencia, insta a la puesta en 
práctica de las recomendaciones 
en relación al objetivo general 
de mejora de la gestión pública. 

Las administraciones locales 
han corregido total o parcial-
mente un 88% de las recomen-
daciones del Consejo; las diputa-
ciones provinciales el 73%; la 
Administración institucional un 
57%; la Junta de Castilla y León 
un 21% y las universidades el 
12%, informa Europa Press. 

El Consejo de Cuentas de 
Castilla y León ha hecho entre-
ga ayer en las Cortes regionales 
del informe sobre Seguimiento 
de las Recomendaciones en el 
ejercicio 2014, una vez aproba-
do por el Pleno de la Institución. 

El presente documento es el 
segundo que realiza el Consejo 
de Cuentas sobre el seguimien-
to de sus recomendaciones. 
   

  

Las ventas al 
por menor 
crecen un 3,5%, 
por debajo      
de la media 
         

   VALLADOLID 
Las ventas de comercio al por 
menor aumentaron en Castilla 
y León un 3,5% en el último 
año, ligeramente por debajo de 
la media nacional, donde el da-
to se cerró con una subida del 
3,8%, según los datos corres-
pondientes al mes de junio pu-
blicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

Todas las comunidades autó-
nomas vieron aumentar sus ven-
tas en el sexto mes del año, con 
Islas Baleares a la cabeza, con 
un 7,4%, y País Vasco a la cola, 
con un repunte del 0,8%. En 
concreto, Castilla y León ocupó 
el noveno puesto del ránking, 
con subidas muy similares a la 
Comunidad de Madrid (3,6%) y 
Andalucía (3,4%).

José Ángel Domínguez, José Ángel Hermida, Germán Barrios, Daniel Miguel y Alfonso Murillo ayer, en la firma del protocolo entre el CES y las universidades. ICAL

El CES y las universidades se unen 
para intercambiar conocimientos 
Un protocolo pionero establece prácticas para alumnos y egresados dentro del Consejo

La primera actividad conjunta entre las universidades y el 
CES se pone ya en marcha. Se trata de la convocatoria de un 
premio de investigación, fruto de un convenio de colabora-
ción específico firmado ayer. Las bases se publicarán en los 
próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León 
(BOCyL). La convocatoria premiará las mejores investiga-
ciones en los ámbitos económico, social o laboral, en las que 
resalte de forma especial su incidencia en Castilla y León. 

Se dotará cada año al trabajo de investigación que resul-
te ganador con una cuantía de 15.000 euros. Todos aquellos 
trabajos de investigación que no alcancen el máximo galar-
dón podrán optar a uno de los tres accésit, de 3.000 euros, 
en función de la calidad del trabajo realizado y su interés 
para el ámbito social y económico de la Comunidad. Uno de 
los aspectos más importantes será también la difusión a la 
sociedad, y entre la comunidad académica, de estos traba-
jos de investigación, para lo que todas las instituciones fir-
mantes se comprometen a poner en valor estas investiga-
ciones «a través de sus diferentes canales de comunicación 
y contacto con la sociedad», recoge el texto del acuerdo.

UN NUEVO PREMIO POTENCIARÁ LA 
LABOR INVESTIGADORA EN LOS CENTROS

«Hay que dar a la 
institución mayor 
visibilidad» afirma  
el rector de Burgos
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Los rectores de las cuatro universidades públicas junto
al presidente del CES. (Foto: Leticia Pérez)

Imprimir Enviar por email    Cambiar tamaño de texto

UNIVERSIDAD 

El CES y la ULE sumarán esfuerzos para el
intercambio de conocimientos
El convenio incluye un Premio de Investigación de 24.000 euros, prácticas curriculares,
colaboración en cursos de grado y máster y conferencias

El Consejo Económico y Social de
Castilla y León (CES) y las cuatro
universidades públicas, Valladolid,
León, Burgos y Salamanca, suscribieron
este miércoles un convenio de
colaboración para impulsar acciones
que permitan potenciar la transferencia
de conocimientos entre el ámbito
académico y la sociedad civil en la
Comunidad. Así lo puso de manifiesto el
presidente del organismo, Germán
Barrios. “Se trata de estrechar unos
lazos que ya existen con un canal permanente de comunicación recogido en un protocolo
marco con vocación de permanencia”, expuso.

Barrios señaló igualmente, en unas declaraciones recogidas por Ical, que el CES -donde
están representadas organizaciones sindicales, patronales, agrarias, consumidores,
cooperativas y sociedades laborales- y las cuatro universidades públicas de la Comunidad
coinciden en la misma perspectiva y en la idea de tratar de aportar informes y trabajos “para
mejorar la situación económica, laboral y social de los ciudadanos de Castilla y Léon”. Al
respecto abogó por recoger a través del impulso de distintas actividades conjuntas “una
amplia labor investigadora, científica y, por supuesto, crítica”.

En el acto de la firma del convenio específico de colaboración intervinieron el presidente del
CES, Germán Barrios, junto a los rectores de las universidades públicas de Burgos, Alfonso
Murillo; León, José Ángel Hermida; Valladolid, Daniel Miguel San José; y en representación
de la de Salamanca el vicerrector de Promoción, José Ángel Domínguez.

Las cinco instituciones públicas ponen de manifiesto el desarrollo de un ámbito de
cooperación que se basa en la coincidencia de varias de las funciones que les son propias y
que comparten en una misma perspectiva económica y social. “Se trata en suma de que la
sociedad conozca temas que afectan al desarrollo económico, el mercado laboral o la calidad
de vida de los castellanos y leoneses”, enfatizó Barrios.

En representación de los cuatro rectores de las universidades públicas intervino en el acto el
máximo responsable de la entidad académica burgalesa, Alfonso Murillo, quien recordó que



la colaboración con el CES “ya se realiza en distintos informes y estudios”, y agradeció que
ahora se amplíe y concrete con nuevos proyectos y actividades conjuntas que, como el
premio de investigación, “podrán reconocer a toda la comunidad universitaria, ya sea a
investigadores a título individual o en grupo, o a alumnos en el trabajo de fin de máster al
poder presentar sus logros”.

“Es muy importante poder aprovechar las sinergias entre varias instituciones para visibilizar
más y mejor sobre todo la actividad que realiza el Consejo Económico y Social, que a veces
trabaja mucho y bien y no se le da la importancia que merece”, sostuvo. Además, agradeció
en esta línea el “reconocimiento público” que desde el CES se transmite a la sociedad sobre
la labor universitaria en sus informes anuales, además de reflejar sus problemas e
inquietudes.

“Sus recomendaciones son precisas y exactas y ponen de relieve que es precisa una mayor
financiación para ayudar al proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior y seguir mejorando la calidad de la enseñanza. Muchas veces se ha hecho a coste
cero y a cargo y expensas únicamente de las universidades. También el CES recomienda una
oferta coherente de títulos en función de las necesidades del mercado laboral, así como
incrementar la tasa de reposición cuando el profesorado alcanza la jubilación”, recordó el
rector de la UBU.

Premio de Investigación

El convenio permitirá, a través de su publicación mañana en el Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl), la convocatoria del Premio de Investigación en temas económicos, sociales o
laborales que tengan una especial incidencia el ámbito territorial de Castilla y León. Su
objetivo se centra en promocionar y difundir, con carácter anual, las mejores investigaciones
en los ámbitos económico, social o laboral, en las que resalte de forma especial su incidencia
en la Comunidad.

Para ello se dotará cada año al trabajo de investigación que resulte ganador con una cuantía
de 15.000 euros. Además todos aquellos trabajos de investigación que no alcancen el
máximo galardón podrán optar a uno de los tres accésit, dotados con 3.000 euros cada uno,
en función de la calidad del trabajo realizado y su interés para el ámbito social y económico
de la Comunidad. El plazo límite de presentación de los trabajos será el 15 de octubre.

Uno de los aspectos más importantes del premio se centrará en la difusión a la sociedad y
entre la comunidad académica de estos trabajos de investigación, para lo cual todas las
instituciones firmantes se comprometen mutuamente a poner en valor estas investigaciones
a través de sus diferente canales de comunicación y contacto con la sociedad.

Otras actividades

El acuerdo prevé, asimismo, el desarrollo de prácticas curriculares por parte de los alumnos
de las universidades públicas de Castilla y León en el CES y de prácticas no laborales de
egresados; la elaboración de documentos específicos de trabajo de profesores en relación
con su formación y especialización profesional, que puedan servir de base técnica para la
elaboración de los informes anuales del CES sobre la situación económica y social; e
informes de profesorado sobre otros asuntos de carácter socio económico de la Comunidad.

Finalmente, el convenio propiciará la participación mutua en jornadas, conferencias y
seminarios; colaboración del CES en los cursos de grado universitario y máster oficiales que
oferten las universidades públicas de Castilla y León; la organización y desarrollo de cursos
de verano; y otras actuaciones que en el ámbito socioeconómico y laboral que las partes
acuerden para el mejor desarrollo de sus funciones.

Para supervisar las actividades descritas y la propuesta de otras nuevas, tal y como señaló
Germán Barrios, se creará una comisión de seguimiento. 

Compartir noticia:
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El CES y las universidades
públicas suman esfuerzos para
intercambiar conocimientos
entre el ámbito académico y la
sociedad civil

ICAL - El convenio incluye un Premio de

Investigación dotado con 24.000 euros,

prácticas curriculares y no laborales, colaboración en cursos de grado y máster, conferencias

y otras actividades

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) y las cuatro universidades públicas, Valladolid, León,

Burgos y Salamanca, suscribieron hoy un convenio de colaboración para impulsar acciones que permitan

potenciar la transferencia de conocimientos entre el ámbito académico y la sociedad civil en la Comunidad.

Así lo puso de manifiesto el presidente del organismo, Germán Barrios. “Se trata de estrechar unos lazos que

ya existen con un canal  permanente de comunicación recogido en un protocolo marco con vocación de

permanencia”, expuso.
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El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicará hoy las bases del I Premio de Investigación

convocado por el Consejo Económico y Social y las cuatro universidades públicas radicadas en la

comunidad autónoma (Burgos, León, Salamanca y Valladolid), que estará dotado de 15.000 euros. Es el

primer fruto específico de un protocolo suscrito ayer entre el CES y los rectores. | efe
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ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León y las cuatro
universidades públicas de la Comunidad han estrechado su colaboración
con la firma de un Protocolo Marco para trabajar de manera conjunta en
los ámbitos económico, laboral y social.

VALLADOLID

EUROPA PRESS. 29.07.2015

Ampliar foto

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León y las cuatro universidades
públicas de la Comunidad han estrechado su colaboración con la firma de un Protocolo
Marco para trabajar de manera conjunta en los ámbitos económico, laboral y social.

Con la firma de este convenio "único", las Universidades
de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y el CES ponen
en marcha instrumentos de colaboración que permitirán la
organización de actividades conjuntas, que han
comenzado "desde el minuto cero" con la firma de un
convenio para convocar 'Premios conjuntos de
investigación'.

Este acuerdo entre las cinco entidades comprende la colaboración de las instituciones
en premios de investigación, prácticas curriculares en el CES, prácticas de egresados,
así como participación conjunta en conferencias, jornadas y seminarios, colaboración
en los másters oficiales de la Universidades y sus cursos de verano.

El presidente del CES, Germán Barrios, ha manifestado que se trata de un acuerdo
"único" que no ha tenido lugar en "ninguna comunidad autónoma" y cuyo objetivo es el
de "transferir conocimientos entre el ámbito académico y la sociedad
castellanoleonesa".

Además, Barrios ha añadido que este Protocolo nace "con vocación de continuidad"
como un canal "permanente" de comunicación entre los cinco entes que lo han
rubricado. Por su parte, el rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo Villar, en
nombre de las cinco instituciones académicas ha agradecido la colaboración del CES y
ha anunciado que con el acuerdo también se tratará de "visibilizar su actividad" y los
objetivos que comparten.

La primera de las actividades conjuntas que se llevará a cabo es la convocatoria de los
'Premios conjuntos de investigación' con los que se pretende promocionar y difundir las
mejores investigaciones de estas cuatro instituciones académicas de la Comunidad.

Para la participación en este proyecto que mañana se publicará en el Boletín Oficial de
Castilla y León, los investigadores podrán inscribir sus trabajos, que deben de guardar
relación con los ámbitos económicos, sociales y laborales, hasta el 15 de octubre. El
mejor trabajo será premiado con 15.000 euros, y los tres siguientes recibirán una
dotación económica de 3.000 euros.

El acuerdo ha sido suscrito por Barrios, Murillo, el rector de la UVA, Daniel Miguel; el de
la ULE; José Ángel Hermida, y el de la USAL, Daniel Hernández.



El CES y las universidades públicas convocan el I Premio de
Investigación

Valladolid, 29 jul (EFE).- El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicará mañana las bases del I Premio de Investigación
convocado por el Consejo Económico y Social (CES) y las cuatro universidades públicas radicadas en la comunidad autónoma

(Burgos, León, Salamanca y Valladolid), que estará dotado de 15.000 euros.

"Queremos que la sociedad de Castilla y León conozca los aspectos más importantes que afecten al desarrollo económico,
mercado laboral y condiciones de vida de los ciudadanos", ha explicado esta mañana en Valladolid el presidente del CES,

Germán Barrios, durante la presentación de esta convocatoria.

Es el primer fruto específico de un protocolo suscrito hoy mismo entre el CES y las universidades públicas para instaurar, por
primera vez en la historia autonómica, una colaboración entre este órgano consultivo y las principales instituciones académicas

de rango superior.

El premio, a juicio del jurado, incluye la posibilidad de tres accésit consignados con 3.000 euros cada uno, y el plazo de
presentación de originales finaliza el próximo 15 de octubre.

Podrán participar investigadores a título particular o en grupos con trabajos originales, inéditos, anónimos, no financiados

previamente por ninguna entidad e innovadores en los ámbitos económico, social o laboral, con especial incidencia en Castilla
y León.

La estructura expositiva, la memoria descriptiva, la calidad, al metodología científica y su adecuación al territorio económico,

social o laboral de la comunidad autónoma son aspectos que tendrá en cuenta el jurado a la hora de emitir el veredicto.

El CES, que asumirá el coste de los premios con cargo a su presupuesto anual, aprovechará los originales enviados para
sustentar los informes que anualmente emite sobre la situación de Castilla y León, el último de ellos hace escasas fechas, ha

recordado Barrios.

El protocolo en el que se inscribe este premio ha sido suscrito, además de por Barrios, por los rectores Alfonso Murillo
(Universidad de Burgos), José Ángel Hermida (Universidad de León) y Daniel Miguel San José (Universidad de Valladolid), así

como por el vicerrector Ángel Domínguez (Universidad de Salamanca).

Establece un contexto amplio de colaboración sustanciado, entre otros puntos, en la realización de prácticas curriculares en el
CES por parte de alumnos y no laborales por la de titulados universitarios, y la elaboración de documentos específicos de

trabajo por parte de los profesores para que sirve de base a los informes anuales del CES sobre la situación social y
económica de Castilla y león.

La organización conjunta y participación mutua en cursos de verano, jornadas, conferencias, coloquios y simposios son otros

de los aspectos incluidos en esa declaración de intenciones.

En nombre de los rectores y vicerrector firmantes, Alofonso Murillo (Universidad de Burgos) ha agradecido al CES tanto la
gestación del I Premio de Investigación como el apoyo a las universidades expresados en el último informe anual.

Se ha referido, en concreto, a la necesidad de "una mayor financiación" a las universidades para compensar el "gran esfuerzo"

realizado por éstas en la adaptación de su estructura y planes de estudios al Plan Bolonia, y para afrontar el capítulo de
infraestructuras, "actualmente congelado".

Si bien las tasas se han mantenido, ha continuado Murillo, "también es verdad que Castilla y León tiene las terceras más altas

de España".

El aumento de la tasa de reposición del profesorado, hasta hacerla innecesaria, y la implementación de los títulos son otras dos
de las demandas que ya incluyó el informe del CES y ha vuelto a recordar el rector de Burgos.
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El CES y la ULE sumarán esfuerzos para el
intercambio de conocimientos
El convenio incluye un Premio de Investigación de 24.000 euros, prácticas curriculares,
colaboración en cursos de grado y máster y conferencias

Los rectores de las cuatro universidades públicas junto al presidente del CES. (Foto: Leticia Pérez)

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) y las cuatro universidades públicas,
Valladolid, León, Burgos y Salamanca, suscribieron este miércoles un convenio de
colaboración para impulsar acciones que permitan potenciar la transferencia de
conocimientos entre el ámbito académico y la sociedad civil en la Comunidad. Así lo puso de
manifiesto el presidente del organismo, Germán Barrios. “Se trata de estrechar unos lazos
que ya existen con un canal permanente de comunicación recogido en un protocolo marco
con vocación de permanencia”, expuso.

Barrios señaló igualmente, en unas declaraciones recogidas por Ical, que el CES -donde
están representadas organizaciones sindicales, patronales, agrarias, consumidores,
cooperativas y sociedades laborales- y las cuatro universidades públicas de la Comunidad
coinciden en la misma perspectiva y en la idea de tratar de aportar informes y trabajos “para
mejorar la situación económica, laboral y social de los ciudadanos de Castilla y Léon”. Al
respecto abogó por recoger a través del impulso de distintas actividades conjuntas “una
amplia labor investigadora, científica y, por supuesto, crítica”.

En el acto de la firma del convenio específico de colaboración intervinieron el presidente del
CES, Germán Barrios, junto a los rectores de las universidades públicas de Burgos, Alfonso
Murillo; León, José Ángel Hermida; Valladolid, Daniel Miguel San José; y en representación
de la de Salamanca el vicerrector de Promoción, José Ángel Domínguez.

Las cinco instituciones públicas ponen de manifiesto el desarrollo de un ámbito de
cooperación que se basa en la coincidencia de varias de las funciones que les son propias y
que comparten en una misma perspectiva económica y social. “Se trata en suma de que la
sociedad conozca temas que afectan al desarrollo económico, el mercado laboral o la calidad
de vida de los castellanos y leoneses”, enfatizó Barrios.

En representación de los cuatro rectores de las universidades públicas intervino en el acto el
máximo responsable de la entidad académica burgalesa, Alfonso Murillo, quien recordó que
la colaboración con el CES “ya se realiza en distintos informes y estudios”, y agradeció que
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ahora se amplíe y concrete con nuevos proyectos y actividades conjuntas que, como el
premio de investigación, “podrán reconocer a toda la comunidad universitaria, ya sea a
investigadores a título individual o en grupo, o a alumnos en el trabajo de fin de máster al
poder presentar sus logros”.

“Es muy importante poder aprovechar las sinergias entre varias instituciones para visibilizar
más y mejor sobre todo la actividad que realiza el Consejo Económico y Social, que a veces
trabaja mucho y bien y no se le da la importancia que merece”, sostuvo. Además, agradeció
en esta línea el “reconocimiento público” que desde el CES se transmite a la sociedad sobre
la labor universitaria en sus informes anuales, además de reflejar sus problemas e
inquietudes.

“Sus recomendaciones son precisas y exactas y ponen de relieve que es precisa una mayor
financiación para ayudar al proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior y seguir mejorando la calidad de la enseñanza. Muchas veces se ha hecho a coste
cero y a cargo y expensas únicamente de las universidades. También el CES recomienda una
oferta coherente de títulos en función de las necesidades del mercado laboral, así como
incrementar la tasa de reposición cuando el profesorado alcanza la jubilación”, recordó el
rector de la UBU.

Premio de Investigación

El convenio permitirá, a través de su publicación mañana en el Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl), la convocatoria del Premio de Investigación en temas económicos, sociales o
laborales que tengan una especial incidencia el ámbito territorial de Castilla y León. Su
objetivo se centra en promocionar y difundir, con carácter anual, las mejores investigaciones
en los ámbitos económico, social o laboral, en las que resalte de forma especial su incidencia
en la Comunidad.

Para ello se dotará cada año al trabajo de investigación que resulte ganador con una cuantía
de 15.000 euros. Además todos aquellos trabajos de investigación que no alcancen el
máximo galardón podrán optar a uno de los tres accésit, dotados con 3.000 euros cada uno,
en función de la calidad del trabajo realizado y su interés para el ámbito social y económico
de la Comunidad. El plazo límite de presentación de los trabajos será el 15 de octubre.

Uno de los aspectos más importantes del premio se centrará en la difusión a la sociedad y
entre la comunidad académica de estos trabajos de investigación, para lo cual todas las
instituciones firmantes se comprometen mutuamente a poner en valor estas investigaciones
a través de sus diferente canales de comunicación y contacto con la sociedad.

Otras actividades

El acuerdo prevé, asimismo, el desarrollo de prácticas curriculares por parte de los alumnos
de las universidades públicas de Castilla y León en el CES y de prácticas no laborales de
egresados; la elaboración de documentos específicos de trabajo de profesores en relación
con su formación y especialización profesional, que puedan servir de base técnica para la
elaboración de los informes anuales del CES sobre la situación económica y social; e
informes de profesorado sobre otros asuntos de carácter socio económico de la Comunidad.

Finalmente, el convenio propiciará la participación mutua en jornadas, conferencias y
seminarios; colaboración del CES en los cursos de grado universitario y máster oficiales que
oferten las universidades públicas de Castilla y León; la organización y desarrollo de cursos
de verano; y otras actuaciones que en el ámbito socioeconómico y laboral que las partes
acuerden para el mejor desarrollo de sus funciones.

Para supervisar las actividades descritas y la propuesta de otras nuevas, tal y como señaló
Germán Barrios, se creará una comisión de seguimiento. 
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El CES y las universidades públicas suman esfuerzos para intercambiar conocimientos
entre el ámbito académico y la sociedad civil

El convenio incluye un Premio de Investigación dotado con 24.000 euros, prácticas curriculares
y no laborales, colaboración en cursos de grado y máster, conferencias y otras actividades

Ical

El  Consejo  Económico y  Social  de  Castilla  y  León (CES) y  las cuatro  universidades públicas,
Valladolid, León, Burgos y Salamanca, suscribieron hoy un convenio de colaboración para impulsar
acciones que permitan potenciar la transferencia de conocimientos entre el ámbito académico y la
sociedad civil en la Comunidad. Así lo puso de manifiesto el presidente del organismo, Germán
Barrios.  “Se  trata  de  estrechar  unos  lazos  que  ya  existen  con  un  canal  permanente  de
comunicación recogido en un protocolo marco con vocación de permanencia”, expuso.

Barrios señaló igualmente, en unas declaraciones recogidas por Ical,  que el CES -donde están
representadas  organizaciones  sindicales,  patronales,  agrarias,  consumidores,  cooperativas  y
sociedades laborales- y las cuatro universidades públicas de la Comunidad coinciden en la misma
perspectiva  y  en  la  idea  de  tratar  de  aportar  informes  y  trabajos  “para  mejorar  la  situación
económica, laboral y social de los ciudadanos de Castilla y Léon”. Al respecto abogó por recoger a
través del impulso de distintas actividades conjuntas “una amplia labor investigadora, científica y,
por supuesto, crítica”.

En el acto de la firma del convenio específico de colaboración intervinieron el presidente del CES,
Germán Barrios,  junto a los rectores de las universidades públicas de Burgos,  Alfonso Murillo;
León,  José  Ángel  Hermida;  Valladolid,  Daniel  Miguel  San José;  y  en  representación  de  la  de
Salamanca el vicerrector de Promoción, José Ángel Domínguez.

Las cinco instituciones públicas ponen de manifiesto el desarrollo de un ámbito de cooperación que
se basa en la coincidencia de varias de las funciones que les son propias y que comparten en una
misma perspectiva económica y social. “Se trata en suma de que la sociedad conozca temas que
afectan  al  desarrollo  económico,  el  mercado laboral  o  la  calidad de  vida  de  los  castellanos  y
leoneses”, enfatizó Barrios.

En representación de los  cuatro  rectores  de las  universidades públicas  intervino  en el  acto  el
máximo responsable de la  entidad académica burgalesa,  Alfonso Murillo,  quien recordó que la
colaboración con el CES “ya se realiza en distintos informes y estudios”, y agradeció que ahora se
amplíe  y  concrete  con  nuevos  proyectos  y  actividades  conjuntas  que,  como  el  premio  de
investigación, “podrán reconocer a toda la comunidad universitaria, ya sea a investigadores a título
individual o en grupo, o a alumnos en el trabajo de fin de máster al poder presentar sus logros”.

“Es muy importante poder aprovechar las sinergias entre varias instituciones para visibilizar más y
mejor sobre todo la actividad que realiza el  Consejo Económico y Social,  que a veces trabaja
mucho y bien y no se le da la importancia que merece”, sostuvo. Además, agradeció en esta línea
el “reconocimiento público” que desde el CES se transmite a la sociedad sobre la labor universitaria
en sus informes anuales, además de reflejar sus problemas e inquietudes.

“Sus  recomendaciones  son  precisas  y  exactas  y  ponen  de  relieve  que  es  precisa  una  mayor
financiación para ayudar al proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y
seguir mejorando la calidad de la enseñanza. Muchas veces se ha hecho a coste cero y a cargo y
expensas únicamente de las universidades. También el CES recomienda una oferta coherente de
títulos en función de las necesidades del mercado laboral, así como incrementar la tasa de reposición cuando el
profesorado alcanza la jubilación”, recordó el rector de la UBU.

Premio de Investigación

El  convenio  permitirá,  a  través  de  su  publicación  mañana  en  el  Boletín  Oficial  de  Castilla  y  León  (Bocyl),  la
convocatoria  del  Premio  de  Investigación  en  temas económicos,  sociales  o  laborales  que  tengan una  especial
incidencia el ámbito territorial de Castilla y León. Su objetivo se centra en promocionar y difundir, con carácter anual,
las mejores investigaciones en los ámbitos económico, social o laboral,  en las que resalte de forma especial su
incidencia en la Comunidad.

Para ello se dotará cada año al trabajo de investigación que resulte ganador con una cuantía de 15.000 euros.
Además todos aquellos trabajos de investigación que no alcancen el máximo galardón podrán optar a uno de los tres
accésit, dotados con 3.000 euros cada uno, en función de la calidad del trabajo realizado y su interés para el ámbito
social y económico de la Comunidad. El plazo límite de presentación de los trabajos será el 15 de octubre.



Uno de los aspectos más importantes del premio se centrará en la difusión a la sociedad y entre la comunidad
académica  de  estos  trabajos  de  investigación,  para  lo  cual  todas  las  instituciones  firmantes  se  comprometen
mutuamente a poner en valor estas investigaciones a través de sus diferente canales de comunicación y contacto
con la sociedad.

Otras actividades

El acuerdo prevé, asimismo, el desarrollo de prácticas curriculares por parte de los alumnos de las universidades
públicas de Castilla y León en el CES y de prácticas no laborales de egresados; la elaboración de documentos
específicos de trabajo de profesores en relación con su formación y especialización profesional, que puedan servir de
base técnica para la elaboración de los informes anuales del CES sobre la situación económica y social; e informes
de profesorado sobre otros asuntos de carácter socio económico de la Comunidad.

Finalmente, el convenio propiciará la participación mutua en jornadas, conferencias y seminarios; colaboración del
CES en los cursos de grado universitario y máster oficiales que oferten las universidades públicas de Castilla y León;
la organización y desarrollo de cursos de verano; y otras actuaciones que en el ámbito socioeconómico y laboral que
las partes acuerden para el mejor desarrollo de sus funciones.

Para supervisar las actividades descritas y la propuesta de otras nuevas, tal y como señaló Germán Barrios, se
creará una comisión de seguimiento.
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Firma de un
acuerdo entre el CES y las universidades públicas de Castilla y León. De izquierda a derecha, el vicerrector de
Promoción de la Universidad de Salamanca, José Ángel Domínguez; el rector de la Universidad de León, José Ángel
Hermida; el presidente del CES, Germán Barrios; el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel; y el rector
de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo
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El
presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, y los rectores de las universidades públicas de
Castilla y León firman un acuerdo marco de colaboración e informan sobre la convocatoria de un premio de
investigación (I a D) Alfonso Murillo, rector de la Universidad de Burgos, Daniel Miguel, rector de la Universidad de
Valladolid, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social, José Ángel Hermida, rector de la
Universidad de León, y José Angel Domínguez, Vicerrector de promoción de la Universidad de Salamanca
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El
presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, y los rectores de las universidades públicas de
Castilla y León firman un acuerdo marco de colaboración e informan sobre la convocatoria de un premio de
investigación (I a D) Alfonso Murillo, rector de la Universidad de Burgos, Daniel Miguel, rector de la Universidad de
Valladolid, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social, José Ángel Hermida, rector de la
Universidad de León, y José Angel Domínguez, Vicerrector de promoción de la Universidad de Salamanca
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Firma de un
acuerdo entre el CES y las universidades públicas de Castilla y León. De izquierda a derecha, el vicerrector de
Promoción de la Universidad de Salamanca, José Ángel Domínguez; el rector de la Universidad de León, José Ángel
Hermida; el presidente del CES, Germán Barrios; el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel; y el rector
de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo
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Firma de un
acuerdo entre el CES y las universidades públicas de Castilla y León. De izquierda a derecha, el rector de la
Universidad de Burgos, Alfonso Murillo; el rector de la Universidad de León, José Ángel Hermida; el presidente del
CES, Germán Barrios; y el vicerrector de Promoción de la Universidad de Salamanca, José Ángel Domínguez
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