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Al frente del Consejo Social de la 

Universidad de Salamanca desde el
año 2012, su reciente nombra-
miento le permitirá continuar al 
frente del órgano. 

R.D.L. 

Salamanca–Después de casi dos 
años en situación de interinidad, la  
renovación del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca ya es rea-
lidad. La Consejería de Educación ha 
publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León el nombramiento de 
los vocales que integrarán el Conse-
jo Social de la Universidad de Sala-
manca los próximos cuatro años. 

En concreto, renuevan en el cargo 
15 de los 26 consejeros, de manera 
que se producen 11 nuevos nombra-
mientos que sustituirán a los cesa-
dos. Seguirán en su cargo como vo-
cales designados a propuesta de la 
Consejería de Educación Pedro Dí-
az, Leopoldo Sánchez Gil, Isabel 
Bernardo e Ignacio Burgos. También 
continuará a propuesta de las Cortes 
Manuel Bruno y los harán como vo-
cales elegidos por la Universidad Ja-
vier González Benito, Pilar Talave-
ra y Julio Pérez del Río. La lista de 
renovaciones se completa con Juan 
Antonio Mendo, Sergio Pérez, Án-
gel Hernández, Teresa Ortega, Lau-
ra Mayo,  Ángel del Carmen y Fer-
nando López, propuestos por las or-
ganizaciones empresariales y las 
centrales sindicales más representa-
tivas. 

Las caras nuevas corresponden a 
Diego Díez, Rodrigo Martín, José 
Mª Esbec (por las organizaciones 
empresariales),  José Antonio Galle-
go, Javier García (sindicatos), Eloy 

Renovación del Consejo
Social con 11 caras nuevas
• El nombramiento de 
la Consejería de 
Educación se produce 
con dos años de retraso

El rector con el pdte. del Consejo Social y el secretario-letrado. ARCHIVO

Ruiz (propuesta de la Consejería de 
Economía y Hacienda), José Fran-
cisco Diego (Instituto para la Com-
petitividad Empresarial), Benjamín 
Crespo, Miguel Ángel Martín (Con-
sejería de Educación,Jorge Sánchez
Olivera y Mª Inmaculada Rodríguez 
(Cortes de Castilla y León). 

La mayoría de los ceses son con-
secuencia de los cambios que se han 
producido al frente de las organiza-
ciones sindicales y empresariales. 

Al igual que en Salamanca, la Jun-
ta ha publicado el nombramiento de
los consejeros del resto de universi-
dades de Castilla y León.

3 Ignacio Galán, al 
frente del Consejo 
Social cuatro años más 
Ignacio Galán extenderán su man-
dato como presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Sala-
manca a lo largo de los próximos 
cuatro años.  

El empresario salmantino, presi-
dente de Iberdrola, lleva 20 años al 
mando de la compañía, la mayor 
productora eólica del mundo y lí-
der en energías renovables a nivel 
global. A lo largo de su destacada 
trayectoria, Galán ha desarrollado 
una estrecha relación de colabora-
ción y mecenazgo con la Universi-
dad de Salamanca, de la que es 
también doctor honoris causa. En 
este sentido, ha trabajado para que 
la formación académica impulse el 
espíritu emprendedor y lleguen a 
Salamanca nuevas iniciativas em-
presariales.

Al f d l C j S i l d l
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