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El Diálogo Social es un valor fundamental de nuestra convivencia y modo de 

proceder, que ha sido recogido como principio rector de las políticas públicas en 

nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León y desarrollado en la Ley 8/2008, de 

16 de octubre. 

 

La Reforma Laboral recientemente aprobada por el Gobierno y que ha suscitado 

diferentes posiciones entre las partes no exentas de discrepancias, plantea un nuevo 

marco de relaciones laborales, pero también una nueva realidad para las políticas 

laborales y de empleo que son competencia de las distintas Administraciones, 

repercutiendo por tanto notablemente en el papel y en las actuaciones de éstas y 

todos los agentes. 

 

Su tramitación como Proyecto de Ley, que próximamente se iniciará en el 

Congreso de los Diputados y sin perjuicio de que pueda propiciarse la apertura de una 

nueva vía de diálogo a nivel nacional constituye una oportunidad para que esta 

iniciativa del Gobierno pueda ser, en su caso, mejorada con nuevas aportaciones de 

agentes económicos y sociales e instituciones, permitiendo de esta manera encauzar 

aspectos de la Reforma que inicialmente han provocado más dificultad. 

 

 Procede, por tanto, que todos aprovechemos ese tiempo para hacer estas 

aportaciones e intentar alcanzar acuerdos que contribuyan a mejorar el Proyecto de 

Ley. 

 

En este sentido, los miembros del Consejo del Diálogo Social en Castilla y León 

quieren plantear dos consideraciones, que la Junta de Castilla y León hará llegar al 

Gobierno de la Nación en torno a otros tantos aspectos de la Reforma Laboral. Parten 

de la realidad de nuestra propia experiencia de gestión desarrollada durante todos 

estos años en el ámbito de las políticas activas de empleo. 
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La primera se refiere al nuevo tratamiento por la reforma de los supuestos de 

despido colectivo, así como en los supuestos de suspensión y reducción de jornada, 

respecto de los cuales se resalta el papel eficaz que en nuestra Comunidad ha tenido 

en muchos casos la mediación de la administración laboral, la actuación de la industrial 

y la colaboración y la participación de los agentes económicos y sociales. Todo ello ha 

conseguido llegar a acuerdos en un 94% de los expedientes planteados, evitando la 

judicialización de las crisis y el alargamiento, incertidumbres y costes que llevarían 

aparejado y ha favorecido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo.  

 

La segunda se refiere al nuevo marco que la reforma establece para las acciones 

de formación para el empleo (ocupados). Y quiere recordar cómo, en los últimos años, 

en nuestra Comunidad se han desarrollado programas formativos, en cuya 

planificación, diseño y ejecución han participado activamente las Organizaciones 

Sindicales y Empresariales más representativas, y que han contribuido a la mayor 

cualificación de nuestros trabajadores, con una formación de calidad que ha facilitado 

la incorporación de éstos al mercado de trabajo, o su promoción personal y 

profesional. De esta manera, esos agentes son depositarios de una experiencia y de 

unos medios que es lógico aprovechar, y con cuya participación principal habrá que 

seguir contando en el futuro para el adecuado desarrollo de estas políticas de 

formación.  

 

La Reforma Laboral va a provocar también un cambio en el escenario en el que 

hasta ahora se ha venido desarrollando en Castilla y León un relevante esfuerzo de 

Diálogo Social, protagonizado por las principales Organizaciones sindicales y 

empresariales de la Comunidad y el Gobierno regional. 

 

Los agentes del Diálogo Social coinciden, en un momento de tanta dificultad  y 

cambio, en reafirmar el valor y el compromiso con el Diálogo Social, convencidos de 
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su balance positivo en estos últimos diez años de esfuerzo, que ha permitido afianzar 

unos lazos de trabajo leal, transparente, serio y riguroso, que han sido buenos para los 

participantes en este proceso, pero también de manera especial para el interés general 

de Castilla y León, de sus ciudadanos, los trabajadores, y las empresas. 

 

A lo largo de todo este tiempo, y por medio de más de cuarenta acuerdos, 

hemos puesto en marcha conjuntamente medidas para favorecer la competitividad de 

nuestra economía y la creación de empleo, que han marcado las pautas de nuestra 

política industrial, y con ello de la modernización  y diversificación productiva, y de 

nuestras políticas activas para el empleo, lo que incluso en una situación de tanta 

dificultad como la actual nos está permitiendo atravesar esta crisis de forma menos 

desfavorable que la media de las Comunidades Autónomas, aportando con flexibilidad 

las respuestas y soluciones que, dentro de nuestras competencias y posibilidades, 

hemos considerado más adecuadas para los problemas que se iban sucediendo.  

 

También han sido pioneros y merecen ser destacados los acuerdos que han 

buscado la protección de los colectivos más desfavorecidos, a través de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía, o los itinerarios de inserción y ayuda económica como el 

Itinerario Activo de Empleo y el Programa Personal de Inserción y Empleo. 

 

Desde esta valoración, y constatando las nuevas circunstancias y la compleja y 

grave situación económica y financiera y de desempleo en la que seguimos inmersos, 

los Agentes del Diálogo Social, asumen la necesidad, responsabilidad  y mayor 

oportunidad si cabe de seguir trabajando en el ámbito del DIÁLOGO SOCIAL.  

 

En particular, para culminar los procesos de  negociación sobre los que hoy ya se 

han alcanzado importantes acuerdos generales en diferentes ámbitos, y cuya 

concreción y cuantificación económica se realizará en el seno de la Comisión 
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Permanente que, con el trabajo previo de las Mesas que se celebrarán la próxima 

semana, culminará el 7 de marzo próximo.  

 

Entre esos acuerdos y de manera especial destacan los relativos al Empleo que, 

con carácter inmediato, precisan de nuevas medidas ante el número de personas que 

se encuentran en situación de desempleo, que son: 

 

1.  Estrategia Integrada de Empleo. 

2.  Desarrollo en el ámbito del Dialogo Social de los acuerdos bilaterales 

alcanzados en enero de 2012. 

3.  La Junta de Castilla y León en la contratación de servicios. 

 

 

1.  ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO. 

 

Esta Estrategia, primera de carácter integrado, que tendrá vigencia en el periodo 

2012 – 2015 y que incorpora el VI Plan de Empleo, el III de Formación Profesional, el IV 

de Prevención de Riesgos Laborales y el I de Igualdad para el Empleo, se concibe como 

complementaria y subsidiaria frente a las actuaciones que se planteen a nivel nacional 

y se constituye como referencia básica para la definición de los Planes Anuales de 

Políticas de Empleo a elaborar en el Marco de la Estrategia Española de Empleo. De 

esta se quieren destacar los siguientes aspectos: 

 

• Colectivos.- Dirige de manera especial su atención a los colectivos de jóvenes 

menores de 30 años, y desempleados de larga duración, como destinatarios de 

las acciones que persigan su empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo. 
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• La Estrategia de Empleo plantea una nueva forma de trabajo, a través de la que 

se articularán una buena parte de sus medidas para lograr la máxima eficacia de 

las mismas con el objetivo principal de seguir contribuyendo al mantenimiento 

del empleo, la generación de nuevos puestos de trabajo con la máxima calidad y 

seguridad y promoviendo la cualificación de nuestros trabajadores para 

conseguir su ocupación efectiva, siempre en el ámbito de competencias que 

corresponden a una Comunidad Autónoma. Por ello el Consejo del Diálogo Social 

ratifica el reciente acuerdo pactado entre las organizaciones sindicales, 

organizaciones empresariales y el Gobierno para adoptar UN PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS como referencia de trabajo reforzada,  

ante el nuevo escenario que se plantea tras la supresión de la autorización 

administrativa de los ERES, y que, ante la situación de crisis actual invita a un 

nuevo procedimiento voluntario para evitar los despidos colectivos y el 

incremento de los conflictos judiciales. 

 

• Se basa en una fórmula de participación de la autoridad laboral e industrial,  y las 

Organizaciones Sindicales y Empresariales, siempre que exista acuerdo en el 

ámbito de la empresa para convertir los efectos negativos del despido colectivo, 

al menos en  suspensiones. Con ello se conseguirá la reducción del impacto 

negativo de éste en reducción de tiempo y número de trabajadores afectados. 

 

Para fomentar este procedimiento voluntario de mediación y búsqueda de 

consenso y mantenimiento del empleo,  se acuerda un programa específico de 

ayudas a ERES suspensivos que consistirán en el establecimiento de líneas de 

apoyo, dirigidas a los trabajadores, mediante el complemento de prestaciones 

en esta situación y a las empresas; compensando parte del coste de esta 

situación. 
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• La Inserción de los desempleados constituye otra prioridad básica, y dentro de 

ésta se concibe la necesaria protección de aquellos más desfavorecidos que han  

agotado prestaciones de desempleo y no tienen encaje en otros programas 

nacionales por lo que se plantea un nuevo Programa de Inserción para el 

empleo (PIE), que habilitará itinerarios integrados de formación e inserción con 

una ayuda económica de 400 € durante 6 meses. 

 

• Fomento del empleo por cuenta ajena y del autoempleo. En este Acuerdo se 

contemplan aquellas actuaciones dirigidas a la creación de empleo de calidad 

como el fomento de la contratación por cuenta ajena de aquellos colectivos que 

son considerados preferentes, y que serán incompatibles con cualquier tipo de 

bonificación u otro incentivo de carácter estatal. 

 
De la misma forma se pone en valor la figura del emprendedor, articulándose 

sistemas que favorezcan y faciliten su establecimiento como autónomo y la 

creación de empresas. Para ello se pondrán en marcha ayudas de carácter 

retornable tanto para el nuevo establecimiento como también para la dotación 

de circulante, con el fin de facilitar financiación al tejido empresarial de Castilla y 

León. 

 

Igualmente, la Junta de Castilla y León aprobará el proyecto de Ley de estimulo a 

la creación de empresas, que previamente será presentado a las organizaciones 

sindicales y empresariales. 

 

• Se reconoce igualmente el importante papel de las entidades locales. Estas 

plantean importantes oportunidades de empleo y favorecen el desarrollo de 

actividad económica en el medio rural. Se plantea un nuevo Plan de Fomento del 

empleo local destinado a estas entidades, siempre y cuando no venga precedido 

de un expediente de despido colectivo,  para financiar total o parcialmente 

(cofinanciación) la contratación de trabajadores en situación de desempleo para 
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el desarrollo de actuaciones en este ámbito, destacando el programa de técnicos 

para la identificación de oportunidades de empleo y de creación de empresas,  

así como de emprendedores en el ámbito rural, y  la contratación de 

desempleados para obras y servicios de interés general. Así como la contratación 

de desempleados para obras de interés general o social, siempre y cuando no 

vengan precedidos de expedientes de despido colectivo. 

 

• La formación  profesional para el empleo es una actuación fundamental en la 

consecución del empleo. Para ello se articularán programas dirigidos tanto a los 

trabajadores ocupados como a los desocupados y se completará el desarrollo del 

sistema nacional de cualificaciones y de los procesos de acreditación de 

competencias por la experiencia laboral y los aprendizajes no formales. Todas 

estas actuaciones serán objeto de las convocatorias que procedan.  

 

• La Economía Social tiene un importante conjunto de actuaciones que faciliten su 

sostenibilidad y crecimiento. Estas entidades han demostrado una mayor 

resistencia por su mayor vinculación al territorio. Nuestros esfuerzos se 

manifiestan en un completo programa de apoyos e incentivos.  

 

• Las  convocatorias correspondientes a la formación dirigida a trabajadores 

desocupados, la del programa personal de inserción y empleo, y la de ayudas a 

trabajadores incursos en suspensiones colectivas, son prioritarias en este 

momento de crisis, por lo que se procederá a su elaboración de forma inmediata. 

 

• El empleo de calidad exige  seguridad y  salud en el trabajo, entendidos en 

sentido amplio. Por ello, se refuerzan las medidas destinadas tanto a la 

formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, 

como al establecimiento de las medidas necesarias, renovando los equipos 

cercanos a la obsolescencia, y estableciendo mecanismos de seguimiento de las 
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actividades realizadas. El objetivo es el mantenimiento integral de la vida y la 

salud, los bienes más importantes de las personas. Para ello, es importante el 

mantenimiento de las actuaciones llevadas a cabo a través de las visitas de las 

Organizaciones Sindicales y Empresariales, así como fomentar la extensión de la 

cultura preventiva, implicando el ámbito de la vigilancia de la salud. 

 

• La igualdad refuerza esa calidad en el empleo. Por ello, se contemplan 

actuaciones encaminadas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, de forma que se facilite el acceso de la mujer a todo tipo de entornos del 

trabajo en condiciones de igualdad, que por primera vez se articulan de forma 

específica en un Plan único, dentro de la Estrategia Integrada. El programa de 

Agentes de Igualdad constituye elemento fundamental de todas las actuaciones. 

Las medidas destinadas a colectivos de atención específica, como las mujeres 

víctimas de la violencia de género, servirán para conseguir la necesaria igualdad 

en el acceso al empleo, así como los programas específicos y las actuaciones 

transversales que permitan la igualdad en el acceso y el mantenimiento del 

empleo. 

 

• Por último, se concluyen acuerdos en el Marco del Plan de  formación 

profesional Reglada. Únicamente desde la cualificación es posible encontrar un 

empleo. Por ello, se reforzarán las actuaciones, tanto en materia de formación 

profesional inicial como para el empleo, potenciando la red de centros 

integrados y mejorando la oferta de ciclos, a fin de aumentar la calidad del 

sistema y poner en valor la formación profesional. 
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PRESUPUESTO 

La dotación económica prevista para el desarrollo de las actuaciones previstas en 

la Estrategia Integrada de Empleo que se ha detallado anteriormente se cuantifica en 

una previsión de 350 millones de euros, para el año 2012. 

 

 

2. DESARROLLO EN EL ÁMBITO DEL DIALOGO SOCIAL DE LOS ACUERDOS 

BILATERALES ALCANZADOS EN ENERO DE 2012. 
 

La Junta de Castilla y León valora muy positivamente los acuerdos bilaterales 

(Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva  y Acuerdo sobre la solución 

extrajudicial de conflictos) alcanzados en el ámbito nacional, y anima a las 

organizaciones sindicales y empresariales a su traslación al ámbito regional. 

La Junta de Castilla y León se compromete en aras a evitar la judicializacion de 

los procesos laborales a su participación activa allí donde sea necesario, y en concreto 

en relación a: 

 

o La negociación de un nuevo Acuerdo de Resolución extrajudicial de 

conflictos laborales, que amplíe el ámbito de actuación actual del Serla.  

 

o Asimismo la creación en el ámbito del SERLA de la COMISIÓN 

CONSULTIVA REGIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS, que exige el Real 

Decreto Ley 3/2012 y que debe conformarse como órgano tripartito. 
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3.  LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 

 

Con el fin de promover el mantenimiento del empleo, la Junta de Castilla y León 

impulsará las fórmulas necesarias con las empresas para que en los contratos vigentes,  

o en los que se puedan negociar en el futuro, en materia de prestación de servicios, los 

ajustes económicos sobre los mismos procuren no trasladarse a pérdida  de empleo 

sino que se resuelvan con fórmulas de flexibilidad internas negociadas. 

 

Para ello se conformará una Mesa del Dialogo Social que facilite la consecución 

de estos objetivos. 

 

Por último, el nuevo contexto normativo y económico, precisa  un compromiso 

de ahondar en el diálogo con los representantes de los empleados públicos, en el 

ámbito de la Junta de Castilla y León. Asimismo, en otro orden de cosas, se valorará  la 

inclusión de los mismos en el sistema extrajudicial de conflictos de Castilla y León.  

 

 

 


