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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ORDEN EYE/578/2014, de 16 de junio, por la que se designa y nombra al Presidente 
de la Comisión de Convenios de Castilla y León.

Por Decreto 14/2014, de 3 de abril («B.O.C. y L.» de 7 de abril) se regula el Consejo 
Regional de Trabajo de Castilla y León y los Consejos Provinciales de Trabajo y se crea la 
Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León.

El artículo 9 del Decreto 14/2014 regula la composición de la Comisión de Convenios 
Colectivos de Castilla y León. La misma estará integrada por un Presidente, seis vocales 
y un secretario; todos ellos deberán ser en su caso designados y/o nombrados por el 
titular de la Consejería competente en la ejecución de la legislación laboral en materia de 
relaciones laborales.

En el citado artículo 9 se prevé que el Presidente de la Comisión será designado por el 
titular de la Consejería que ostente las competencias de ejecución de la legislación laboral 
en materia de relaciones laborales, previo acuerdo con las organizaciones empresariales 
y las organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad, entre profesionales 
de reconocido prestigio en el campo de relaciones laborales.

En virtud de lo indicado, y previo acuerdo con las organizaciones empresariales y 
las organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad:

DISPONGO

Designar y nombrar como presidenta de la Comisión de Convenios Colectivos 
de Castilla y León a María Asunción Martínez González, profesional independiente de 
reconocido prestigio. 

La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su firma.

Valladolid, 16 de junio de 2014.

El Consejero de Economía y Empleo, 
Fdo.: Tomás VillanueVa RodRíguez
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