Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MINISTERIO
DE HACIENDA

En la reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy

El Gobierno propone a Antón Costas como
presidente del Consejo Económico y Social


El candidato atesora una amplia trayectoria docente y
profesional vinculada a la economía y las relaciones laborales

23 de marzo de 2021.- El Consejo de Ministros ha acordado comunicar al
Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento de Antón
Costas Comesaña como presidente del Consejo Económico y Social, a los
efectos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado que prevé la necesaria comparecencia ante el
Congreso de los Diputados de la persona propuesta para la Presidencia
del CES, a fin de que determine su idoneidad o la existencia de conflicto
de intereses.
Firman la propuesta la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero; y la ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz.
Trayectoria profesional
Antón Costas (Vigo, 1947) es doctor en Economía e ingeniero técnico
industrial. Ha sido profesor titular y después catedrático de política
económica en la Universidad de Barcelona donde, en las tres últimas
décadas, ha impartido docencia, ha llevado a cabo investigaciones y
publicado numerosos artículos, ensayos y libros sobre las cuestiones
económicas, sociales y laborales que forman parte de las funciones y
actividades del CES. Entre 2013 y 2016 ha presidido el Círculo de
Economía.
Ha sido miembro de la Comisión de Expertos de la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid (20202021) y es miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y
Economía Social en materia de Salario Mínimo Interprofesional.
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