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EL Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León ha 
aprobado la renovación de 

los presidentes de los Consejos So-
ciales de las universidades públicas 
de Salamanca, Burgos, León y Va-
lladolid. Así, Ignacio Galán, Luis Al-
fonso Abril, Luis Javier Cepedano  
y Óscar Campillo, respectivamente, 
extenderán su mandato a lo largo 
de los próximos cuatro años.  

La Ley de Universidades de Cas-
tilla y León establece en su artículo 
25 que el presidente del Consejo So-
cial será nombrado entre persona-
lidades de la vida cultural, profesio-
nal, económica, laboral y social, por 
la Junta de Castilla y León, a pro-
puesta de la consejería competente 
en materia de universidades, oído 
el rector. De esta forma, la Conseje-
ría de Educación ha propuesto re-
novar los nombramientos de Igna-
cio Galán como presidente del Con-
sejo Social de la Universidad de Sa-
lamanca; Luis Alfonso Abril como 
presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Burgos; Luis Javier 
Cepedanocomo presidente del Con-
sejo Social de la Universidad de Le-
ón, y Óscar Campillo como presi-
dente del Consejo Social de la Uni-
versidad de Valladolid. 

El nombramiento de los presi-

dentes de los consejos sociales de 
las universidades de Burgos, León 
y Valladolid suponen una renova-
ción del mandato anterior, mientras 
que Ignacio Galán es nombrado al 
frente del Consejo Social de Sala-
manca por tercera vez. 

El Consejo Social es un órgano 
colegiado de gobierno que garanti-
za la participación de la sociedad en 
la universidad y que, a través de sus 
miembros, representa los diversos 
intereses sociales y de la comuni-

dad universitaria, a la vez que su-
pervisa la actividad de la misma. 

Natural de Salamanca, es inge-
niero industrial por la Escuela Su-
perior Industrial ICAI de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, en Ma-
drid, diplomado en Administración 
de Empresas y Comercio Exterior 
por ICADE de la Universidad Pon-
tificia de Comillas y diplomado por 
la Escuela de Organización Indus-
trial de Madrid. 

Galán inició su carrera profesio-

Ignacio Galán con el rector Ricardo Rivero.

nal en el año 1972 en la Sociedad 
Española del Acumulador Tudor 
y a lo largo de los años ha pasado 
por diferentes compañías como In-
dustrial de Turbo Propulsiones, 
Eurojet o Airtel Móvil hasta ocu-
par en la actualidad los cargos de 
presidente yconsejero delegado en 
Iberdrola. Su llegada a la compa-
ñía en 2001 supuso el inicio de uno 
de los procesos de transformación 
empresarial más importantes de 
los que se han llevado a cabo en la 
última década. 

Asimismo, también es presi-
dente de las sociedades subholding 
del Grupo Iberdrola en el Reino 
Unido y en los Estados Unidos. Su 
apuesta por la expansión interna-
cional y las energías limpias ha 
permitido que Iberdrola sea una 
de las mayores empresas del sector 
en el mundo. Además, el nuevo 
presidente del consejo social de la 
Universidad de Salamanca es Doc-
tor Honoris Causa por esta univer-
sidad, por la Universidad de Edim-
burgo y por la Universidad de 
Strathclyde, y es patrono del Mu-
seo del Prado y de la Fundación 
Princesa de Asturias. Entre otros 
reconocimientos, en 2016 fue con-
siderado, por décima ocasión, Me-
jor Primer Ejecutivo de las eléctri-
cas europeas, según el Institutio-
nal Investor Research Group.

Profeta en su 
tierra 

El empresario salmantino, 

presidente de Iberdrola, lle-

va 20 años al mando de la 

compañía, la mayor produc-

tora eólica del mundo y líder 

en energías renovables a ni-

vel global, con presencia en 

40 países, que da trabajo a 

400.000 personas y suminis-

tro a 100 millones de perso-

nas. Su brillante trayectoria 

y su apuesta por la innova-

ción en todos los ámbitos de 

su vida, además de su com-

promiso por la innovación 

científica y el desarrollo tec-

nológico ha generado infini-

dad de oportunidades e im-

pulsado la economía de Cas-

tilla y León, y en concreto de 

Salamanca, donde tiene sus 

raíces. 

La colaboración y mecenaz-

go con la Universidad de Sa-

lamanca, de la que es tam-

bién Doctor Honoris Causa, 

y su trabajo para que la for-

mación académica impulse 

el espíritu emprendedor y 

nuevas iniciativas empresa-

riales, como el centro de Al-

deatejada, le convierten en 

profeta en su tierra. 
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