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Esta memoria del Consejo Social pone a disposición, tanto
de la comunidad universitaria como de la sociedad a la
que representa, las actividades del mismo
correspondientes al año 2017.

La memoria quiere reflejar la labor de todos los miembros
del Consejo Social y su implicación en el desarrollo de la
Universidad, así como la importancia que tiene la
institución académica con su entorno social más cercano.

La presentación de esta memoria está basada en la imagen
institucional del VIII Centenario, una imagen nueva, diseño
de Miquel Barceló. Nuestro sello del Octavo Centenario es
un regalo suyo para todos los que sienten como propia la
Universidad de Salamanca.

Salamanca, 14 de junio de 2018

I INTRODUCCIÓN
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El Consejo Social es un órgano colegiado de gobierno que
garantiza la participación de la sociedad en la universidad
y que, a través de sus miembros, representa los diversos
intereses sociales y de la Comunidad Universitaria.

La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril (LOU), por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, establece una nítida distinción entre las
funciones de gobierno, representación, control y
asesoramiento, correspondiendo cada una de éstas a un
órgano distinto en la estructura de la Universidad,
incluyendo el esquema de coparticipación y
corresponsabilidad entre sociedad (Consejo Social) y
Universidad y la Ley 3/2003 de 28 de marzo de
Universidades de Castilla y León.

El art. 14 de la LOU establece:
1. El Consejo Social es el órgano de participación de la

sociedad en la universidad, y debe ejercer como
elemento de interrelación entre la sociedad y la
universidad.

2. Corresponde al Consejo Social la supervisión de las
actividades de carácter económico de la universidad y
del rendimiento de sus servicios y promover la
colaboración de la sociedad en la financiación de la
universidad. A tal fin, aprobará un plan anual de
actuaciones destinado a promover las relaciones entre
la universidad y su entorno cultural, profesional,
económico y social al servicio de la calidad de la
actividad universitaria. Los Consejos Sociales podrán
disponer de la oportuna información y asesoramiento
de los órganos de evaluación de las Comunidades

Autónomas y de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación.

3. La Ley de la Comunidad Autónoma regulará la
composición y funciones del Consejo Social y la
designación de sus miembros de entre personalidades
de la vida cultural, profesional, económica, laboral y
social, que no podrán ser miembros de la propia
comunidad universitaria.
Serán, no obstante, miembros del Consejo Social, el
Rector, el Secretario General y el Gerente, así como un
profesor, un estudiante y un representante del
personal de administración y servicios, elegidos por el
Consejo de Gobierno de entre sus miembros.
El Presidente del Consejo Social será nombrado por la
Comunidad Autónoma en la forma en que determine la
Ley respectiva”.

II MARCO LEGAL DEL CONSEJO SOCIAL
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Están establecidas en el marco fijado por la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y la Ley 3/2003 de
28 de marzo de Universidades de Castilla y León y Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo Social, aprobado
por acuerdo 60/2004 (Boletín Oficial de Castilla y León núm. 84,
de fecha 5 de mayo de 2004) y sus modificaciones realizadas por
ACUERDO 96/2012, de 8 de noviembre y ACUERDO 23/2015, de
24 de abril, de la Junta de Castilla y León:

1. Competencias de carácter económico:
a) Supervisar las actividades de carácter económico de la

Universidad y el rendimiento de los servicios universitarios.
b) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación

de la Universidad.
c) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la

programación plurianual de la Universidad.
d) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el

presupuesto anual de la Universidad y sus modificaciones.
e) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad con carácter

previo al trámite de rendición de cuentas y las de las
entidades dependientes de la misma.

f) Aprobar la liquidación del presupuesto de la Universidad.
g) Supervisar el desarrollo y ejecución del presupuesto de la

Universidad, así como el control de las inversiones, gastos e
ingresos de aquélla, mediante las correspondientes técnicas
de auditoría.

h) Proponer a la Consejería competente la autorización de
cualquier operación de endeudamiento de la Universidad.

i) Aprobar los precios de enseñanzas propias, cursos de
especialización y los referentes a las demás actividades
autorizadas a la Universidad.

j) Informar los convenios de carácter económico que suscriba
la Universidad

2. Competencias en materia de personal:
a) Acordar con el Rector la designación del Gerente de la

Universidad.
b) Adoptar los acuerdos precisos en orden a la aprobación de

las relaciones de puestos de trabajo del personal de
administración y servicios de la Universidad y sus
modificaciones.

c) Acordar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la asignación
singular e individual de complementos retributivos
adicionales ligados a méritos docentes, investigadores y de
gestión, al personal docente e investigador contratado y al
profesorado funcionario, previa valoración de los méritos
por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Castilla y León.

3. Competencias de gestión universitaria:
a) Informar la creación, modificación y supresión de centros

universitarios.
b) Informar la implantación y supresión de enseñanzas

conducentes a la obtención de títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

c) Informar la creación y supresión de Institutos Universitarios
de Investigación.

d) Informar la adscripción o desascripción como Institutos
Universitarios de Investigación de instituciones o centros de
investigación de carácter público o privado.

e) Informar la adscripción a la Universidad de centros docentes
de titularidad pública o privada para impartir estudios
conducentes a la obtención de títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
mediante la aprobación del correspondiente convenio.

f) Proponer la creación y supresión de centros dependientes de
la Universidad en el extranjero.

g) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la
planificación estratégica de la Universidad.

III COMPETENCIAS DEL CONSEJO SOCIAL
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4. Otras competencias:

a) Supervisar que la política de becas, ayudas, exenciones y
créditos al estudio y a la investigación que otorgue la
Universidad con cargo a sus presupuestos ordinarios se
desarrolle con arreglo a los principios de publicidad, mérito
y capacidad.

b) Promover las relaciones de la Universidad y su entorno
cultural, profesional, económico y social al servicio de la
calidad de la actividad universitaria y la contribución de la
Universidad al desarrollo sostenible de su entorno local y
regional. A tal fin, aprobará un plan anual de actuaciones.

c) Promover líneas de colaboración con las Administraciones
públicas y las empresas y entidades privadas. A tal fin,
aprobará un plan de actuaciones.

d) Aprobar, previo informe del Consejo de Gobierno, los
conciertos o convenios entre la Universidad y las
Instituciones Sanitarias u otras instituciones o entidades
públicas y privadas para el desarrollo de la docencia y la
investigación.

e) Fomentar el establecimiento de relaciones entre la
Universidad y otras entidades públicas o privadas, empresas,
fundaciones o personas, a fin de mantener los vínculos y
potenciar el mecenazgo en favor de la institución
académica. A tal fin, aprobará un plan de actuaciones.

f) Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia
en la Universidad del alumnado, de acuerdo con las
características de los respectivos estudios.

g) Aprobar la creación por parte de la Universidad, por sí o en
colaboración con otras entidades públicas o privadas, de
empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo
con la legislación general aplicable.

h) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y de
los muebles de extraordinario valor, en los términos
previstos en el artículo 80.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación aplicable a dichos actos.

i) Elaborar su Reglamento de organización y funcionamiento y
proponer a la Junta de Castilla y León su aprobación.

j) Informar la creación de empresas de base tecnológica,
promovidas por la Universidad o participadas por ésta o por
alguno de los entes a que se refiere el artículo 84 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
creadas a partir de patentes o de resultados generados por
proyectos de investigación realizados en Universidades.

k) Promover la transferencia y la aplicación de los
conocimientos generados en la Universidad para una mayor
contribución al progreso tecnológico, al crecimiento
sostenible y al desarrollo social de Castilla y León.

l) Impulsar la adecuación de la oferta de enseñanzas y
actividades de la Universidad a las necesidades de la
sociedad y las actuaciones dirigidas a favorecer la inserción
profesional de los titulados universitarios.

m) Apoyar las iniciativas de la Universidad encaminadas a
favorecer las relaciones con sus egresados, contribuyendo así
a la proyección nacional e internacional de la misma.

n) Elevar sugerencias al Consejo de Gobierno sobre aquellas
cuestiones que considere de interés para la Universidad.
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1. Según la Ley 3/2003 de 28 de marzo de Universidades de
Castilla y León el Consejo Social de la Universidad estará
integrado, además de por su Presidente, por veintinueve
miembros, entre los que necesariamente estarán el
Rector, el Secretario General y el Gerente, con la
condición de miembros natos, así como un profesor, un
estudiante y un representante del personal de
administración y servicios elegidos por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de entre sus miembros. El
resto serán designados entre personalidades de la vida
cultural, profesional, económica, laboral y social, que
no podrán ser miembros de la propia comunidad
universitaria, con la siguiente distribución:
a) Seis miembros a propuesta de las Organizaciones

Empresariales más representativas de la comunidad
autónoma.

b) Seis miembros a propuesta de las Centrales
Sindicales más representativas en el ámbito de la
comunidad autónoma.

c) Un miembro a propuesta de la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León.

d) Un miembro a propuesta de la Consejería
competente en materia de Parques Tecnológicos o
Científicos de la comunidad autónoma.

e) Seis miembros de reconocido prestigio del mundo de
la cultura a propuesta de la Consejería de Educación
y Cultura.

f) Tres miembros a propuesta de las Cortes de Castilla
y León.

2. El Presidente del Consejo Social será nombrado, entre
personalidades de la vida cultural, profesional,
económica, laboral y social, por la Junta de Castilla y
León, a propuesta de la Consejería competente en
materia de Universidades, oído el Rector. Su cese se
efectuará por el mismo procedimiento. El resto de los
miembros serán nombrados y cesados por el titular de
esa Consejería.

3. El Secretario del Consejo Social será designado por su
Presidente, oído el Pleno del Consejo Social, y asistirá a
las sesiones con voz pero sin voto.

IV COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SOCIAL

a. Miembros

7



8

PRESIDENTE:
D. Ignacio Sánchez Galán.
MIEMBROS NATOS:
D. Ricardo Rivero Ortega, Rector Magfco. (sustituyó a D. Daniel 
Hernández Ruipérez. Cese 18-12-2017).
D. Fernando Almaraz Menéndez, Secretario General (sustituyó a Dª 
Pilar Martín Aresti. Cese 18-12-2017).
D. Luis J. Mediero Oslé, Gerente.
DESIGNADOS A PROPUESTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 
LA UNIVERSIDAD:
D. Ricardo López Fernández, Consejo de Gobierno Profesores.
D. Pablo Ramos Hernández, Consejo de Gobierno Alumnos. 
D. Juan González Julián, Consejo de Gobierno PAS.
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES:
D. Diego Díez García, CONFAE-ÁVILA.
D. Juan Saborido Lecaroz, CONFAE-ÁVILA.
D. Juan Antonio Mendo Cascón, CONFAES-SALAMANCA.
D. Buenaventura Montero Martín, CONFAES-SALAMANCA.
D. Ángel Hernández Mata, CEOE CEPYME-ZAMORA. 
D. Jacinto Rodríguez Temprano, CEPYME-ZAMORA.
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LAS CENTRALES SINDICALES:
D. Ángel del Carmen Escalera, U.G.T. ZAMORA (sustituyó a Dª Ana 
Isabel Martín Díaz).
D. José Luis Hernández Rivas, U.G.T. SALAMANCA. 
D. Fernando López Sánchez, U.G.T. SALAMANCA (sustituyó a Dª Mª 
Rosa Hernández Rubio).
Dª Mª Teresa Ortega Vázquez, CC.OO. SALAMANCA.
Dª Natividad Ortiz Albear, CC.OO. SALAMANCA.
D. Emilio Pérez Prieto, CC.OO. SALAMANCA (sustituyó a D. Jesús 
Barrio Andrés).

DESIGNADA POR LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL:
Dª Raquel Rodríguez Sánchez.
DESIGNADO POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO:
Dª Inmaculada García Bellido.
DESIGNADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN:
D. Juan Ignacio Pérez-Tabernero Sánchez
D. Pedro Díaz Mesonero.
D. Leopoldo Sánchez Gil.
D. Alaín Saldaña García.
Dª Isabel Bernardo Fernández
D. Ignacio Burgos Pérez
DESIGNADOS POR LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:
Dª Mª Eugenia Bueno Pastor.
D. Manuel Bruno Nevado.
D. Cipriano González Hernández.
SECRETARIO-LETRADO
D. Antonio Luis Sánchez-Calzada Hernández

I Pleno del Consejo Social



1. Ejecutiva
PRESIDENTE
D. Ignacio Sánchez Galán, presidente del Consejo Social
VOCALES
D. Ricardo Rivero Ortega, rector magnífico de la Universidad de
Salamanca (sustituyó a D. Daniel Hernández Ruipérez. Cese 18-
12-2017).
D. Pedro Díaz Mesonero, presidente de la Comisión Económico-
Financiera
Dª María Teresa Ortega Vázquez, presidenta de la Comisión de
Relaciones Sociales
D. Ángel Hernández Mata, presidente de la Comisión de
Planificación
D. Leopoldo Sánchez Gil, presidente de la Comisión de
Reglamento y Cumplimiento Normativo
Dª Pilar Martín Aresti, presidenta de la Comisión Académico-
Científica. Cese 18-12-2017
SECRETARIO
D. Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández

2. Económico-Financiera
PRESIDENTE
D. Pedro Díaz Mesonero, representante de la Consejería de
Educación.
VOCALES
D. Luis Mediero Oslé, gerente de la Universidad de Salamanca
D. Ricardo López Fernández, representante de los profesores
D. Juan González Julián, representante del PAS
Dª. Mª Eugenia Bueno Pastor, representante de las Cortes de
Castilla y León
D. Cipriano González Hernández, representante de las Cortes de
Castilla y León
D. Manuel Bruno Nevado, representante de las Cortes de Castilla
y León
D. Juan Ignacio Pérez-Tabernero Sánchez, representante de la
Consejería de Educación

Dª Isabel Bernardo Fernández, representante de la Consejería de
Educación
D. José Luis Hernández Rivas, representante de U.G.T.
D. Fernando López Sánchez, representante de U.G.T.
D. Emilio Pérez Prieto, representante de CC OO (sustituyó a D.
Jesús Barrio Andrés).
D. Diego Díez García, representante de CONFAE ÁVILA
D. Juan Antonio Mendo Cascón, representante de CONFAES
SALAMANCA
D. Jacinto Rodríguez Temprano, representante de CEPYME
ZAMORA
SECRETARIO
D. Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández

3. Académico Científica
PRESIDENTA
Dª Pilar Martín Aresti, secretaria general de la Universidad de
Salamanca. Cese 18-12-2017
VOCALES
D. Pablo Ramos Hernández, representante de los estudiantes
D. Juan González Julián, representante del PAS
D. Cipriano González Hernández, representante de las Cortes de
Castilla y León
Dª Inmaculada García Bellido, representante de la Consejería de
Economía y Empleo
D. José Luis Hernández Rivas, representante de U.G.T.
D. Ángel del Carmen Escalera, representante de U.G.T.
D. Fernando López Sánchez, representante de U.G.T. (sustituyó a
Dª Mª Rosa Hernández Rubio).
Dª Natividad Ortiz Albear, representante de CC OO
SECRETARIO
D. Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández
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4. Planificación
PRESIDENTE
D. Ángel Hernández Mata, representante de CEOE CEPYME
ZAMORA
VOCALES
D. Juan Saborido Lecaroz, representante CONFAE AVILA.
D. Luis Mediero Oslé, gerente de la Universidad de Salamanca
D. Cipriano González Hernández, representante de las Cortes de
Castilla y León
D. Ignacio Burgos Pérez, representante de la Consejería de
Educación
Dª Isabel Bernardo Fernández, representante de la Consejería de
Educación
D. Ángel del Carmen Escalera, representante de U.G.T.
D. Fernando López Sánchez, representante de U.G.T. (sustituyó a
Dª Mª Rosa Hernández Rubio)
Dª María Teresa Ortega Vázquez, representante de CC OO
D. Emilio Pérez Prieto, representante de CC OO
SECRETARIO
D. Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández

5. Relaciones Sociales
PRESIDENTA
Dª María Teresa Ortega Vázquez, representante de CC OO
VOCALES
D. Juan González Julián, representante del PAS
D. José Luis Hernández Rivas, representante de U.G.T.
D. Cipriano González Hernández, representante de las Cortes de
Castilla y León
Dª. Mª Eugenia Bueno Pastor, representante de las Cortes de
Castilla y León
D. Ignacio Burgos Pérez, representante de la Consejería de
Educación
D. Alaín Saldaña García, representante de la Consejería de
Educación
Dª Raquel Rodríguez Sánchez, representante de la Agencia de
Innovación y Financiación Empresarial

Dª Inmaculada García Bellido, representante de la Consejería de
Economía y Empleo
D. Ángel del Carmen Escalera, representante de U.G.T. (sustituyó
a Dª Ana Isabel Martín Díaz)
D. Fernando López Sánchez, representante de U.G.T. (sustituyó a
Dª Mª Rosa Hernández Rubio)
D. Emilio Pérez Prieto, representante de CC OO
D. Buenaventura Montero Martín, representante de CONFAES
SALAMANCA
D. Jacinto Rodríguez Temprano, representante de CEPYME
ZAMORA
SECRETARIO
D. Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández

6. Reglamento y Cumplimiento Normativo
PRESIDENTE
D. Leopoldo Sánchez Gil, representante de la Consejería de
Educación
VOCALES
Dª Pilar Martín Aresti, secretaria general de la Universidad de
Salamanca. Cese 18-12-2017
D. Juan Antonio Mendo Cascón, representante de las
organizaciones empresariales.
D. José Luis Hernández Rivas, representante de las
organizaciones sindicales.
Dª Mª Eugenia Bueno Pastor, representante de las Cortes de
Castilla y León
SECRETARIO
D. Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández
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Consejo de Gobierno de la Universidad
1º D. Pedro Díaz Mesonero
2º D. Leopoldo Sánchez Gil
(RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado
de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la
delegación de competencias del Presidente del Consejo
Social). BOCYL nº 240 de 15 de diciembre de 2016.

Fundación Memoria de D. Samuel Solórzano Barruso
• D. Pedro Díaz Mesonero (Delegación de Competencias

del presidente del Consejo Social: BOCYL 15/12/2016).
• Pendiente de elegir otro representante por el Pleno del

Consejo Social, a propuesta de la Comisión de
Relaciones Sociales: Artº 25.b) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Social.

Fundación General
• D. Pedro Díaz Mesonero, en sustitución del presidente

del Consejo Social (Delegación de Competencias del
presidente del Consejo Social: BOCYL 15/12/2016).

Fundación Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca 
• D. Pedro Díaz Mesonero, en sustitución del presidente

del Consejo Social (Delegación de Competencias del
presidente del Consejo Social: BOCYL 15/12/2016).

Fundación para la Investigación del Cáncer
• D. Leopoldo Sánchez Gil, en sustitución del presidente

del Consejo Social (Delegación de Competencias del
presidente del Consejo Social: BOCYL 15/12/2016).

Consejo de Administración S. A. Cursos Internacionales
• D. Pedro Díaz Mesonero (Delegación de Competencias

del presidente del Consejo Social: BOCYL 15/12/2016).
• D. Juan Antonio Mendo Cascón (de 17-11-2017 a 17-05-

2019) y D. Emilio Pérez Prieto (de 18-05-2019 a 29-11-
2020).

Fundación Cultural Hispano Brasileña
• D. Leopoldo Sánchez Gil, en sustitución del presidente

del Consejo Social y en caso de ausencia, será
sustituido por D. Pedro Díaz Mesonero (Delegación de
Competencias del presidente del Consejo Social: BOCYL
15/12/2016).

Jurado de los Premios de la Sociedad Civil del Consejo 
Social 
• Presidente del Consejo Social.
• Presidente de la Comisión de Relaciones Sociales.
• Presidenta de la Comisión de Planificación.

Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca 
S.L. (ELE): 
• D. Pedro Díaz Mesonero, en sustitución del presidente

del Consejo Social (Delegación de Competencias del
presidente del Consejo Social: BOCYL 15/12/2016).

ACSUCYL:
• 2 representantes de los consejos sociales de las

universidades públicas de Castilla y León.
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b. Representación del Consejo Social en otros órganos.



El Pleno: se reunió en 2 ocasiones de forma ordinaria, 
trató 19 asuntos y tomó 20 acuerdos.

La Comisión Ejecutiva  se reunió en 5 ocasiones, trató 
20 asuntos y tomó 13 acuerdos.

La Comisión Económico-Financiera realizó el 
seguimiento presupuestario de la Universidad de 
Salamanca en 2 reuniones.

V REUNIONES Y ACUERDOS

a. Reuniones
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1. De carácter económico
 Aprobar los Presupuestos equilibrados de la Universidad de Salamanca para el año

2017 en la cuantía de 210.566.272 €, según los requisitos formales y documentales
regulados en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades. Se acompañan como
anexos a este acuerdo los documentos de los Presupuestos de Ingresos y Gastos y de
las Tasas y Precios Públicos.

 Aprobar el techo de gasto para el año 2017 en la cuantía de 233.754.225,07 €.

 Aprobar la delegación en la Comisión Ejecutiva la competencia asignada al Pleno del
Consejo Social en el artículo 65.3 del Reglamento de la Junta Electoral de la
Universidad de Salamanca “A propuesta de la Junta Electoral y previo informe de la
gerencia, el Consejo Social aprobará una partida presupuestaria para justificar los
gastos de la campaña electoral”.

 Aprobación, según la delegación en la Comisión Ejecutiva, de una partida
presupuestaria para justificar los gastos de la campaña electoral:

o Que para atender los gastos derivados de la campaña electoral y de la organización
de las elecciones a Rector/a y previo los trámites legales oportunos de propuesta de
la Junta Electoral de la Universidad e informe del Sr. Gerente de la Universidad, se
fija la cantidad de 6.000 € por candidatura para cubrir los gastos necesarios en la
primera vuelta; sin que pueda superarse la cantidad total de 24.000 € por este
concepto. Para las candidaturas que concurran a la posible segunda vuelta se
aprueba una cantidad adicional de 3.000 € para cada una de ellas. La cantidad
resultante se incrementará en el crédito de la actividad 322C.L.05 (Junta Electoral)
del presupuesto del año 2017 de la Universidad de Salamanca, a cuyo efecto se
acordó aprobar la modificación presupuestaria de la transferencia de crédito por
los citados importes, dentro del Capítulo 2, desde la actividad 322C.M.02 “Gastos
Generales Servicios Centrales” del subprograma de Gastos 322C.M. (Administración
General de la Universidad) a la actividad 322C.L.05 “Junta Electoral” del
Subprograma 322C.L. (Actividades Secretaría General), según las normas aprobadas
para la ejecución de los presupuestos de la Universidad de Salamanca para el
ejercicio 2017.

o Para el caso que surjan un número de candidaturas superior a cuatro en primera
vuelta, se faculta a la Junta Electoral de la Universidad para que prorratee la
cantidad máxima de 24.000 entre las candidaturas.

o Aunque la Base 18ª apartado 2º de las normas de ejecución presupuestaria el
órgano para aprobar este tipo de modificación sería el Sr. Rector de la Universidad
por delegación del Consejo Social, dado que una norma de rango superior
(Reglamento Electoral de la Universidad de Salamanca) otorga esta competencia
explícitamente al Consejo Social, es por lo que éste órgano ha de tomar el Acuerdo
a que hace referencia el apartado anterior.

 Aprobar las tasas académicas de los siguientes Títulos Propios:

o Diploma de especialización en instrumentación quirúrgica en traumatología y
cirugía ortopédica 37,00 € por ECTS.

o Experto en desarrollo Fullstack, 32,00 € por ECTS (48) 1.536 €.

o Máster en administración pública y combate a la corrupción, 3.900 €.

o Máster en cáncer de próstata avanzado, 2.800 €.

o Máster en estado de derecho y gobernanza pública, 3.900 €.

o Máster en urología funcional, 2.800 €.

o Máster en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, 45 € por ECTS.

o Máster Business Analytics and Data Science, 60 € por ECTS.

o Máster en Innovación Social y Economía Solidaria, 3.600 €.

o Diploma de especialización La Infancia en la Sociedad Vulnerable: Intervención,
Inclusión y Participación, 40 € por ECTS.

 Que se unifique el formato a la hora de fijar las tasas académicas, señalando el precio
por ECTS y el de matrícula.

 Aprobar que para el ejercicio 2018 el documento referente a las tasas y precios
públicos se revise y se tenga en cuenta los servicios que ya han desaparecido y se
normalice el documento para no desorientar a los usuarios de los servicios e
instalaciones de la Universidad.

 Que por parte del equipo económico de la Universidad se proceda al cambio en la
valoración de los inmuebles recogidos en la salvedad número 1 realizada por el auditor
de la intervención general de la Junta de Castilla y León en el informe referente a las
cuentas del ejercicio 2015.

 Proponer al equipo de gobierno de la Universidad que solamente se traigan a estudio y
aprobación por parte del Consejo social las cuentas de las sociedades y fundaciones
que sean propias de la Universidad de Salamanca, que estén adscritas a la misma o
que tenga ésta la mayoría de control en su accionariado o patronato.

 Aprobar las Cuentas de las Entidades dependientes de la Universidad de Salamanca:

o Fundación General de la Universidad de Salamanca. Año 2016

o Universitas Salmantinae Mercatus, S.L. Año 2016

o Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, S.A. Año 2016

o Fundación Investigación del Cáncer. Año 2016

o Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Año 2016

o Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca S.L. (ELE). Año 2016

 Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2016 de la Universidad de Salamanca y
ratificar y aprobar las modificaciones presupuestarias incorporadas en la
documentación anexa a ese acuerdo, en cumplimiento del acuerdo del Consejo Social
de fecha 31 de enero de 1990.

 Aprobar la incorporación de créditos a los Presupuestos de la Universidad de
Salamanca del año 2017, con cargo a los remanentes del año 2016.

 Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consejo Social del ejercicio 2016.

 Aprobar el Presupuesto del Consejo Social para el año 2017

 Congelar el importe de las “indemnizaciones” por asistencia a Plenos y Comisiones en
las siguientes cuantías: Plenos 132,52 € y Comisiones 105,86 €, y la pertenencia al
grupo I del RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre “indemnizaciones por razón del
servicio”, para las dietas de alojamiento, manutención y kilometraje de todos los
consejeros.

 Dotar a los Premios Sociedad Civil del Consejo Social para el año 2017 con las
siguientes cantidades:

o Premio Sociedad Civil al Departamento 6.000 €.

o Premio Sociedad Civil Innovación Emprendedora 6.000 €.

 Que los remanentes, que se pudieran generar por el Presupuesto del Consejo Social
del año 2017, se apliquen en el ejercicio 2018 a incrementar el capítulo de becas
propias de la Universidad.

b. Acuerdos de relevancia
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2. En materia de personal

 Aprobar a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad las asignaciones singulares e individuales
de los complementos retributivos de 55 miembros del
personal docente e investigador de la Universidad.

 Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios
(PAS) Funcionario y Laboral de la Universidad de
Salamanca aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Salamanca, en las sesiones ordinarias
celebradas el 23 de febrero, 29 de junio de 2017, 26 de
julio de 2017 y 28 de septiembre de 2017.

3. Gestión universitaria

 Informar favorablemente la propuesta de implantación
de las siguientes enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial
(art. 24.3.b Ley 3/2003 de Universidades de Castilla y
León):

o Grado en Global Studies.
o Master Universitario Erasmus Mundus Física Nuclear.
o Master Universitario en Estudios de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación.
o Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática.

 Informar favorablemente la creación del Instituto
Universitario de Ciencias de la Educación I.U.C.E. (art.
24.3.c) Ley 3/2003 de 28 de marzo de Universidades de
Castilla y León.



14



4. Otros

 Aprobar la memoria del Consejo Social del año 2016.

 Aprobar la distribución de las 71 Becas de
Colaboración asignadas a la Universidad de
Salamanca para el curso 2017/2018.

 Nombrar como representante del Consejo Social en
el Consejo de Administración de la S.A.U. Cursos
Internacionales de la Universidad de Salamanca, a D.
Juan Antonio Mendo Cascón, representante de las
organizaciones empresariales y a D. Emilio Pérez
Prieto, representante de las centrales sindicales,
que se alternarán la representación por periodos
iguales.
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VI ACTUACIONES

a. Jurado de los Premios Sociedad Civil. 
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En la edición 2016, entregados el 17 de noviembre de 2017,
se concedieron los siguientes premios:
 Premio “Sociedad Civil” a la Innovación Emprendedora,

dotado con 6.000€ y diploma acreditativo.
 Premio “Sociedad Civil” al Departamento, en la figura

de uno de sus docentes, dotado con 6.000€ para el
Departamento y diploma acreditativo para el/la
docente. El miembro del departamento al que se le
otorga el diploma en representación del mismo acordará
a que proyectos o actividades se destinará la aportación
económica.

 Premio “Sociedad Civil” al la Empresa, el premio
consiste en un bronce alegórico de la colaboración entre
la Universidad y el mundo empresarial y diploma
acreditativo.

La alegoría que se entrega es una obra de D. Esteban
Rodríguez Matilla, que era alumno de la Facultad de Bellas
Artes en el momento de su creación. Esta obra fue
seleccionada entre varias presentadas por alumnos de dicha
Facultad.

Reunión del Jurado 
(De izquierda a derecha)
• D. Juan Manuel Corchado Rodríguez, vicerrector de Investigación y

Transferencia de la Universidad de Salamanca y director general del
Parque Científico

• D. Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, secretario-letrado del Consejo
Social

• D. Pedro Díaz Mesonero, por delegación de competencias, en sustitución
del presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca

• Dª María de los Ángeles Serrano García, vicerrectora de
Internacionalización de la Universidad de Salamanca

• D. Óscar González Benito, director-gerente de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca
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b. Galardonados Premios Sociedad Civil. 

En esta edición del 2016 los galardonados han sido:

Premio “Sociedad Civil” a la Innovación Emprendedora:
al proyecto presentado por Big Bang Box: Productora de
contenidos digitales enfocada en dos líneas de negocio:
Línea de animación
Línea de videojuegos
Los productos de ambas líneas se conciben desde el inicio
pensando en el mercado internacional y buscando siempre
el valor diferencial, ya sea en el formato, la tecnología o
el modelo de negocio.
Sus producciones están avaladas por los contratos de
coproducción y distribución internacionales, su selección
en los principales festivales y eventos del sector como el
Cartoon Movie, y su nominación a prestigiosos premios
como los Indie Prize.
Equipo directivo: Los cuatro socios tienen más de quince
años de experiencia en los sectores de contenidos
digitales y nuevas tecnologías. Llevan trabajando juntos
como equipo directivo más de siete años, actualmente en
Big Bang Box y anteriormente en la productora Enne
Entertainment Studios. Previamente trabajaron en
compañías como Aurum, Telefónica, BT, Atos o Stage
entertainment.
Los socios de Big Bang Box participan activamente en
organizaciones del sector como Diboos (Federación
Española de Asociaciones de Productoras de Animación),
AEPA (Asociación Española de Productores de Animación),
Media Business School (programa de formación de la Unión
Europea para el audiovisual), La Academia de Cine o DEV
(Asociación de Desarrolladores de Videojuegos).

Equipo de producción: El equipo de creativos y técnicos
que trabajan en los proyectos atesoran premios como los
Goyas y han trabajado en productoras y estudios de primer
nivel como Dreamworks, Illion, Zinkia, Mercury Steam,
Unkasoft o King.
Han participado en las producciones internacionales más
exitosas, como “El gato con botas” o “Como entrenar a tu
dragón”, y en las producciones nacionales de mayor
repercusión internacional, como “Pocoyo” o “Planet 51”.
La dimensión del equipo de producción varía de 10
profesionales (equipo core) a 40 profesionales
dependiendo de las necesidades de los proyectos.

Big Bang Box, S.L.



Premio “Sociedad Civil” al Departamento: al Instituto
Multidisciplinar de Empresa (IME), en la figura de su
director, Prof. D. Julio Pindado García, por su destacada
y dilatada carrera docente e investigadora y por promover
y dirigir el IME, detectando un papel para el mismo en la
sociedad civil, que está siendo reconocido por las
numerosas empresas que colaboran con el IME,
produciendo un beneficio económico y de imagen para la
Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, a
través de IME Business School se ha convertido en un
centro de formación para las empresas que ha avanzado
más allá de nuestras fronteras.
La labor del profesor Pindado ha promovido la firma de
convenios de colaboración con muchas empresas para las
que la Universidad de Salamanca está formando a sus
cuadros directivos, incluidos en algunos casos los
directores generales de las mismas. Por ejemplo, el
convenio firmado con MAPFRE y Fundación MAPFRE
promovido por Julio Pindado, Director del IME, pone a la
Universidad de Salamanca, como pionera en el apoyo al
desarrollo profesional de personas con discapacidad,
facilitando su incorporación laboral para desarrollar
funciones en mejores condiciones que otros, por su
cualificación universitaria y capacidades distintitas que se
han potenciado desde alguno de los másteres de IME
Business School. Otro ejemplo significativo de convenio
promovido por el profesor Pindado es el convenio con
Havas Media Group, para seleccionar y formar a 20
candidatos becados por la empresa para un Master en
Digital Business Management, que se impartirá en Madrid
por la Universidad de Salamanca. Además, de tener un
gran impacto en los medios, permite poner a la
Universidad de Salamanca en el mercado de realización de
másteres para grandes empresas. De esta manera, a través
de diferentes convenios, cada día son más las empresas,
que se suman a la Comunidad IME, superando ya
ampliamente el centenar.
El IME actualmente cuenta con dos retos de investigación
muy importantes, uno gracias a la colaboración de uno de
los mejores investigadores en el campo de la econometría
aplicada. En concreto, el profesor Jan Kiviet es en la
actualidad profesor distinguido de la Universidad de
Salamanca, gracias a un proyecto solicitado por el
profesor Pindado. Se espera que este proyecto de lugar a
una herramienta de estimación que sería muy utilizada por

los investigadores del mundo de la empresa. De hecho,
desde el año 2007 todos los veranos la Universidad de
Salamanca es referencia en el campo de la investigación
aplicada en el mundo de la empresa, pues se dan cita
investigadores de todos los continentes que han asistido a
los cursos que organiza e imparte en el profesor Pindado.
El otro reto, es el avance que debe suponer el poder
contar con una persona contratada para el apoyo a la
investigación, obtenida en la convocatoria de ayudas
destinadas a financiar la contratación de personal técnico
de apoyo a la investigación por las Universidades Públicas
de Castilla y León.
Finalmente, con el ánimo de potenciar las actividades del
IME, Julio Pindado promovió la constitución de la
Fundación Pro IME. que tiene como finalidad esencial
apoyar a las personas, empresas e instituciones
relacionadas con el mundo empresarial, mediante la
transferencia de los conocimientos generados en las
universidades a las que pertenecen los miembros del
Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME).

Profesor D. Julio Pindado García, 
director del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME)
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Premio “Sociedad Civil” a la Empresa: a Plásticos Dúrex,
por su importante colaboración con la Universidad de
Salamanca en la contratación de sus egresados/as, por ser
una empresa familiar en continua transformación y
adaptación y por su apuesta inversora en el campo de la
I+D+i.
Desde 1947 se dedican a la transformación del caucho y
son pioneros en la transformación de termoplástico.
Cuenta con más de 50 años de experiencia y sus claves
son: última tecnología, calidad total y el conocimiento y
puesta en práctica de los tres procesos:
• Inyección de plástico.
• Extrusión soplado de plástico.
• Inyección de caucho.
Tecnologías de fabricación:
El conocimiento de las tres tecnologías sitúa a Plásticos
Dúrex en un lugar privilegiado a la hora de prestar a sus
clientes soluciones completas con un solo proveedor.
Disponen de las tres líneas de producción situadas en la
misma fábrica, lo cual les permite suministrar a sus
clientes montajes completos.
Productos:
Fabrican piezas técnicas por moldeo de plástico, caucho y
de caucho-metal, principalmente para los siguientes
sectores:
• Automoción.

o Aislamiento del chasis
o Amortiguador delantero
o Amortiguador trasero

• Hospitales y Laboratorios.
• Piezas técnicas
• Botellería.

Principales clientes:
Fabrican piezas para el sector de automoción y en
especial, para amortiguadores, suspensiones y elementos
aislantes de chasis de automóviles. Así mismo, producen
elementos para hospitales y laboratorios.
Suministran componentes y subconjuntos a fabricantes de
primer equipo (OEM) así como a la gran mayoría de los
fabricantes de amortiguadores y suspensiones: Tenneco
Monroe, Ford, Land Rover, Mazda, Volvo, Continental,
Delphi Driving Tomorrow’s technology, ZF Sachs,
Volkswagen Das Auto, Benteler, Seat,
TrelleborgVibracoustic, Kony, KYB, etc.
Calidad y Medio ambiente:
Certificados: ISO 9001:2000, ISO-TS, ISO 14001:2004, UNE
150301–Ecodiseño y Política de Calidad.

Empresa Plásticos Dúrex, S.A.
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Foto familia galardonados “Premios Sociedad Civil”-2016 • D. Fernando Alcaraz Moreno, director de operaciones de Big Bang Box, 
S.L.

• Prof. D. Julio Pindado García, director del Instituto Multidisciplinar de 
Empresa (IME).

• D. Daniel Hernández Ruipérez, rector de la Universidad de Salamanca.
• D. Ignacio S. Galán, presidente del Consejo Social.
• D. César Pontvianne de la Maza, director general de Plásticos Dúrex, 

S.A.
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a. Castilla y León

 Reunión de la Comisión de Consejos Sociales del Consejo de
Universidades de Castilla y León: 27-4-2017

b. Universidad de Salamanca
 2ª Reunión del Foro de Consejos Sociales de las universidades

públicas de Castilla y León. Salamanca, 18/05/2017

• Representantes de los Consejos Sociales de las Universidades de Burgos,
León, Salamanca y Valladolid.

 Celebración del Foro Universidad-Empresa en la Universidad
de Salamanca. Presentación del estudio:
“El futuro laboral de las humanidades en el mundo de la
empresa”. 30/10/2017

(De izquierda a derecha)

VII  OTRAS ACTIVIDADES
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•Gerardo Gutiérrez Fuentes, presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid.
•Elena Vicente Domingo, secretaria del Consejo Social de la Universidad de Burgos.
•Luis Javier Cepedano Valdeón, presidente del Consejo Social de la Universidad de León.
•José María Ribot, director del Instituto Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León.
•Daniel Hernández Ruipérez. Rector Universidad de Salamanca.
•Luis Carro Sancristóbal, director del Observatorio de la Validación de Competencias Profesionales



El Presupuesto del Consejo Social para el año 2017
asciende a la cifra de 238.401 €, un 7,83% (17.305,01 €)
más que en el ejercicio 2016 (221.098,99 €). En dicha cifra
se recogen los gastos de personal, a cargo de los
presupuestos de la Universidad, por importe de 147.701,00
€ (149.098,99 € presupuesto 2016) cifra menor que la del
ejercicio anterior, debido a la disminución en la partida
de retribuciones básicas.
Capítulo II – IV. En estos capítulos se detallan los gastos
corrientes del Consejo Social (artículos 216, 220, 222 y
489).
Respecto a los gastos de funcionamiento y Plan General de
Actuaciones del Consejo Social 2017-2020, el importe
asignado en el presupuesto de gastos de 2017 es de
72.700,00 €, esta cifra supera en 18.700,00 € a la
presupuestada en el ejercicio 2016 (54.000,00 €).
Este incremento obedece a una subvención de la Agencia
de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial (ADE), a la Universidad de Salamanca por
importe de 18.750,00 €, para la realización del Foro
“Universidad-Empresa” impulsado por los Consejos
Sociales de las cuatro universidades públicas de Castilla y
León y que tiene por objeto favorecer la empleabilidad de
los egresados de las titulaciones de Humanidades y
Ciencias Sociales.
Dicha subvención se contempla dentro del Plan General de
Actuaciones 2017-2020 del Consejo Social, que se ha
presupuestado para este ejercicio económico en la
cantidad de 42.400,00 € frente a los 23.700,00 € del
ejercicio 2016 (conceptos 226, Gastos diversos, 226.01
reuniones y conferencias).
Dentro de esta misma partida, para este ejercicio se
propone aprobar igual dotación que en el ejercicio 2016
para los Premios “Sociedad Civil” concedidos por el

Consejo Social con las siguientes cantidades:
Premio “Sociedad Civil Departamento” la cantidad de
6.000 €.
Premio “Sociedad Civil Innovación Emprendedora” la
cantidad de 6.000 €.
A propuesta del jurado de los Premios “Sociedad Civil” el
premio con que está dotado el galardón “Sociedad Civil
Departamento” será administrado por el investigador que
lo recibe en nombre del departamento o centro de
investigación de la Universidad.
Las indemnizaciones por asistencias a Plenos y Comisiones
se contabilizan en el epígrafe 233, se propone su
congelación en las cuantías fijadas para el año 2013 que
son: Plenos 132,52 €, comisiones 105,86 €.
Respecto a las dietas de desplazamiento, manutención y
alojamiento, se mantiene como en ejercicios anteriores la
pertenecía al grupo 1 del RD 462/2002 de 24 de mayo.
Debido a la renuncia, de parte de algunos miembros del
Consejo Social, a las indemnizaciones por asistencia, se
incluye el concepto 489 para otras becas y transferencias
cuyo importe inicial es de 15.000,00 €, pudiendo sufrir
variaciones tanto al alza como a la baja sin que tengan la
consideración de modificación presupuestaria.
Capítulo VI En este capítulo están incluidos los pagos por
suscripción a repertorios de legislación, mobiliario y una
cantidad para posibles sustituciones de equipos
informáticos.
Se propone, como en el ejercicio anterior que, para el
caso de existir remanentes al cierre del ejercicio, éstos
pasen a incorporarse al capítulo de becas propio de la
Universidad.

VIII  PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL

a. Memoria Económica
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b. Liquidación Presupuesto del Consejo Social 2017
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IX PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 2017 

a. Resumen general
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b. Seguimiento presupuestario 2017

El Art. 13.2 de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social otorga la competencia a la 
Comisión Económico Financiera para tratar los temas relativos al control del capítulo económico, financiero y 
presupuestario de la Universidad)
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X Foro Universidad-Empresa Castilla y León: 
“El Futuro laboral de las humanidades en el mundo de la empresa” 

Foro

39

El proyecto “FORO UNIVERSIDAD EMPRESA”, se enmarca en la vigente Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente (RIS 3) de Castilla y León 2014-2020 y en la Estrategia de Innovación, Emprendimiento y Autónomos de Castilla y León, que rige las
actuaciones del Instituto para la Competitividad empresarial de Castilla y León (ICE), donde se destaca el papel fundamental del mejor
aprovechamiento de los recursos de la Comunidad como palanca de cambio y mejora de la competitividad.
El proyecto responde a la preocupación por avanzar en la empleabilidad de los egresados de las ramas de Humanidades y Sociales, que tienen las
titulaciones más demandadas por los estudiantes y, sin embargo, cuentan con una baja tasa de afiliación en el mercado laboral.
Por ello, las Universidades Públicas de la región, a través de sus Consejos Sociales con el apoyo de la Junta de Castilla y León a través del ICE, impulsan
la realización de actuaciones que dinamicen la colaboración Universidad Empresa, con el objetivo de analizar la adecuación de los perfiles de
humanidades y sociales a las necesidades actuales del tejido empresarial de Castilla y León.
El primer punto de encuentro de este proyecto se realiza a través de la celebración de la Jornada del 30 de octubre en Salamanca (asistencia abierta
y gratuita previa inscripción) de acuerdo al siguiente Programa:

Foro Universidad-Empresa Castilla y León
"El futuro laboral de las humanidades en el mundo de la empresa"

LUNES 30 de octubre

10:30-11:00: Inauguración
•Daniel Hernández Ruipérez. Rector Universidad de Salamanca.
•Gerardo Gutiérrez Fuentes, presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid.
•José María Ribot, director del Instituto Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León.
•Luis Javier Cepedano Valdeón, presidente del Consejo Social de la Universidad de León.
•Elena Vicente Domingo, secretaria del Consejo Social de la Universidad de Burgos.
•Luis Carro Sancristóbal, director del Observatorio de la Validación de Competencias Profesionales

11:00-12:00: Presentación del Estudio “El futuro laboral de los estudios de humanidades en la Empresa”
•Luis Carro Sancristóbal. Director Observatorio de la Validación de Competencias Profesionales.

12:00-13:30: Mesa redonda “El perfil de artes,humanidades y ciencias sociales en la empresa”.
Modera: Luis Carro Sancristóbal.
•Emilio Galán - Cofundador y CTO de BEONPRICE
•Jorge García Lima - Coordinación del área de Creatividad e Innovación de EVERIS
•Elena Martín - COO y fundadora de SOCIOGRAPH NEUROMARKETING, S.L
•Gumersindo Bueno - Director de Departamento de Proyectos de FUNDACION SANTA MARIA LA REAL
•Noelia Martín - CEO y fundadora de BEBES Y SIGNOS

13:30-15:00: Networking lunch. Salón de Claustros, Edificio Histórico, Universidad de Salamanca.

LUGAR: Aula Miguel de Unamuno, Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca.
SALAMANCA
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Durante el año 2017 se han prorrogado ciertas actuaciones
del Plan General de Actuaciones del Consejo Social 2013-
2016 y está en proceso de elaboración el nuevo Plan de
Actuaciones que se desarrollará del 2018 al 2020.

a. Plan General de Actuaciones 2017
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El Pleno del Consejo Social celebrado el 20 de diciembre
de 2013, aprobó el “Código Ético y de Buen Gobierno del
Consejo Social” por el cual se han de regir todos los
miembros del mismo.

El Código se publicó en el BOCYL número 140, de 23 de
julio de 2014.

El 7 de abril de 2014, la Comisión de Reglamento y
Cumplimiento Normativo elaboró un proyecto de
Reglamento de Funcionamiento de la misma, que
posteriormente aprobó la Comisión Ejecutiva.

Con estos trámites se dio cumplimiento a lo regulado en la
disposición final primera sobre desarrollo normativo del
Código Ético y de Buen Gobierno del Consejo Social.

Durante el 2017 no se han recibido denuncias por presunto
incumplimiento del artículo 10 del Código Ético,
referentes a la obligación por parte de los consejeros de
poner en conocimiento del Consejo Social su situación
procesal. Por lo tanto, no hubo necesidad de incoar
procedimiento alguno.

A la vista de esta situación, se puede afirmar que los
miembros del Consejo Social cumplen con las obligaciones
fijadas en el Código Ético.

b. Acciones referentes al cumplimiento del Código Ético y de Buen Gobierno del Consejo Social
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c. Desarrollo normativo:

LEY 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y
Administrativas de la Comunidad de Castilla y León.
(BOCYL nº 128 de 6 de julio de 2017), por la que se
modifica la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades
de Castilla y León.

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 26 de la Ley
3/2003, de 28 de marzo, que queda redactado en los
siguientes términos:
«1. La duración del mandato del Presidente del Consejo
Social y del resto de sus miembros, será de cuatro años,
pudiendo renovarse por períodos de la misma duración.»
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