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NOTA DE PRENSA 
 
 

EL PLENO DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN ELIGE POR 
UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN 

A GERMÁN BARRIOS 
 

Valladolid, 3 de abril de 2018 
 
Una vez renovada la totalidad de los miembros del Consejo y publicado 
su nombramiento, en el BOCyL de 13 de marzo de 2018, se ha 
celebrado hoy la sesión constitutiva del Consejo para la toma de 
posesión de los nuevos consejeros y para la votación de la 
propuesta de presidente del CES, como únicos puntos del orden del 
día. 
 
Como resultado de la votación el Pleno del CES de Castilla y León elige 
por unanimidad como presidente de la Institución a Germán 
Barrios, recibiendo el apoyo de los consejeros y las organizaciones 
para su reelección en un segundo mandato. 
 
Con esta elección como presidente del CES de Germán Barrios se inicia 
el séptimo mandato de la Institución desde que fuera creada por 
Ley 13/ 1990, de 28 de noviembre. 
 
Esta elección de nuevo presidente por el Pleno del CES se comunica a la 
Presidencia de la Cortes, a efectos de que se inicie el trámite 
parlamentario de su nombramiento en sesión Plenaria de las Cortes de 
Castilla y León y de su acreditación por la Presidencia de las mismas, 
debiendo publicarse en el «Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León» y en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
 
Germán Barrios nació en Ávila en 1963. Desde el 2007 al 2011 ha 
sido Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Entre los 
años 2011 a 2013 ha sido Vicepresidente y Gerente del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León. Participó junto con la Comisión 
Negociadora del III, IV y V Planes Regionales de Empleo en la redacción 
y ejecución de dichos Planes, y también en la negociación y gestión de 
la Estrategia Integrada de empleo, formación profesional, prevención de 
riesgos e igualdad de oportunidades y del Plan de estímulos para el 
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crecimiento económico y el empleo, así como en otros convenios, 
estudios y protocolos en materia de empleo. Durante los años 2011 a 
2013 ha sido Vicepresidente de la Fundación para la Formación en el 
Empleo. Ha sido Profesor Universitario de Derecho Administrativo. Es 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y Funcionario 
del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. Diplomado en el Programa de Liderazgo en la Gestión Pública por 
el IESE – Bussines School de la Universidad de Navarra. Realizó 
estudios de Doctorado en Derecho Laboral y Comunitario Europeo. Y es 
Postgraduado Universitario en la especialidad de Derecho de Consumo. 
También es Diplomado en Contabilidad Superior, Matemática Financiera 
y Financiación, por el C. de Estudios Financieros. 
 
Germán Barrios es presidente del CES de Castilla y León desde junio de 
2013, cumpliendo un primer mandato en la Institución, que se ha 
caracterizado por el cumplimiento de las funciones previstas en la 
renovada ley del CES, que comenzó a aplicarse durante su presidencia, 
y por la apertura de la Institución a la sociedad.  
 
Una apertura que se ha reflejado especialmente en cuatro ámbitos 
relacionados con la difusión y ampliación del trabajo del Consejo. En 
primer lugar, llevando el debate y las aportaciones de los agentes 
sociales por medio de Jornadas sobre temas de actualidad. En segundo 
lugar, ampliando los datos ofrecidos por el CES en sus informes con 
datos estadísticos de actualidad en diferentes publicaciones (por 
ejemplo, las Fichas de Actualidad, los Cuadernos, los Principales 
Indicadores, etc.), lo que ha supuesto el novedoso desarrollo de una de 
las funciones del CES previstas en su Ley. En tercer lugar, ampliando el 
ámbito de participación del CES en otras entidades internacionales en 
las que los intereses de los agentes sociales estaban implicados, tales 
como el CES Europeo o la Red de CES del Eje Atlántico (RTA). Y en 
cuarto lugar, por la mayor presencia de la Institución en los Medios de 
Comunicación y en Internet, facilitada por la renovación de la web 
institucional y la implementación de sus funciones en las redes sociales 
durante su mandato. 
 
Finalmente, debemos añadir a esta lista otras aportaciones destacadas, 
como la puesta en marcha del Grupo de Enlace con la sociedad civil, 
que institucionaliza, de forma pionera, la representación del Diálogo 
Civil en España. 
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Sobre el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) 
 
El CES es la Institución propia de la Comunidad de carácter consultivo en materias económica, social y 
laboral. En ella están representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de 
Castilla y León, así como organizaciones profesionales agrarias, de consumidores, de cooperativas y 
sociedades laborales, así como expertos designados por el Gobierno regional y las Cortes de Castilla y 
León. El CES, además de la elaboración de informes por iniciativa propia, e informar los anteproyectos de 
Ley y proyectos de Decreto relacionados con la política socioeconómica remitidos por el Gobierno 
regional, está obligado por ley a realizar cada año un Informe General en el que se analice la situación 
económica, laboral y social de Castilla y León del año anterior. También ha constituido un Grupo de 
Enlace con la sociedad civil organizada para canalizar demandas y propuestas de las organizaciones del 
Tercer Sector. 

 
Para más información: 
Consejo Económico y Social de Castilla y León 
Avda. de Salamanca 51, 47014 Valladolid 
Tfno: 983 394 200 - prensa@cescyl.es 


