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Introducción  

Las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se 

caracterizan y distinguen por la institucionalización del Diálogo Social 

definido éste por organismos internacionales como el proceso de 

negociación y concertación en materias económicas y sociales, así como 

en otras de interés general, que en nuestro caso está participado por la 

Junta de Castilla y León, los sindicatos y las organizaciones 

empresariales más representativos de nuestra Comunidad.  

El fomento del Diálogo Social como factor de progreso económico 

y cohesión social, se contempla por el Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León en su artículo 16, párrafo cuarto, como uno de los 

principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León.  

Si algo distingue a la política de la Comunidad de Castilla y León 

en su conjunto, es el alto nivel de concertación social alcanzado, hasta 

el punto de convertirse en la primera Comunidad Autónoma en el 

desarrollo del Diálogo Social y una referencia a seguir para una gestión 

eficaz de la acción política social y económica mediante el apoyo de la 

sociedad organizada más representativa a través de las organizaciones 

sociales y económicas.  

El Diálogo Social se ha convertido pues en una seña de identidad 

de la actuación conjunta y consensuada de nuestra sociedad, que se sigue 

impulsando como valor, principio y activo de las políticas públicas.   

La Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del 

Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional, y el 

Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, de 13 de julio 

de 2009, por el que se aprueba su Reglamento de Funcionamiento 

Interno, constituyen el soporte y la articulación legal necesarios para que 

el diseño e implementación de las políticas de empleo y socioeconómicas 

sea una realidad en nuestra autonomía.  

El modelo del Diálogo Social, de Castilla y León, es una muestra 

del consenso fruto de un modelo moderno de sindicalismo y 

representación empresarial, en el que se compatibiliza la aportación sobre 

políticas públicas económicas y sociales con los acuerdos entre las partes 

a través del diálogo.   
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El Diálogo Social en Castilla y León, consiste en entender la acción 

de gobierno como el gobierno con la sociedad organizada, entendiendo 

el gobierno desde una doble legitimidad, por cuanto se compatibiliza el 

diálogo parlamentario con el Diálogo Social tripartito.  

En Castilla y León el Diálogo Social es de máximo nivel, y ha 

demostrado prestar especial atención a las políticas públicas de empleo y 

relaciones laborales, sociales y económicas a favor de las personas más 

desfavorecidas, al desarrollo rural y a los ciudadanos afectados por el 

cambio del modelo productivo. Y que siempre se ha llevado a cabo 

atendiendo a unos principios básicos de funcionamiento en la adopción 

de los acuerdos:   

• Voluntariedad para alcanzarlos desde la convicción de su 

conveniencia y oportunidad.  

• Unanimidad de todas las partes en la adopción de los mismos.  

• Respeto a los planteamientos de todos los partícipes, distintos y 

diversos.  

• Confianza entre las partes, tanto en la búsqueda de acuerdos como 

en su posterior desarrollo.  

• Generosidad, manifestada en la capacidad de ceder en las 

pretensiones particulares en favor del interés general y del 

necesario consenso.  

• Y corresponsabilidad en los resultados de las acciones 

desarrolladas.  

El Consejo del Diálogo Social se ha convertido en una institución 

fundamental de democracia participativa, que actúa como instrumento de 

cohesión social y territorial, y que constituye una seña de identidad.   

Durante el tiempo de andadura del Diálogo Social, se han suscrito 

más de un centenar de acuerdos en Castilla y León, desde el consenso 

y desde el convencimiento de que son útiles para todos los castellanos y 

leoneses. Unos acuerdos, que conforman ya un sistema de trabajo 

cohesionado en muchos de los ámbitos económicos y sociales en los que 

despliega su competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

y que se configuran con vocación de permanencia en el tiempo.  
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La Memoria Anual que aquí se presenta ha sido propuesta por la 

Comisión Permanente a partir de los datos extraídos de las reuniones y 

actas de las Comisiones de Seguimiento creadas ‘ad hoc’ en los Acuerdos 

del Consejo DS para materias específicas en las Consejerías de Fomento, 

Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación, por poner sólo tres 

ejemplos, así como las derivadas de los acuerdos de la Comisión 

Permanente en el desarrollo del Plan Anual de Empleo (PAPECYL) y la 

II Estrategia Integrada de Empleo, y sus Planes de Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, e Igualdad y conciliación 

en el Empleo.  

Estos acuerdos suponen la actuación conjunta y coordinada de 

varios departamentos de la Administración de la Comunidad, entre los 

que se encuentran 9 Consejerías y 4 organismos de la administración 

institucional (ECYL, Gerencia de Servicios Sociales, EREN e ICE). 

Por último, podemos afirmar que según los datos de ejecución de los 

acuerdos que pasamos a exponer pormenorizadamente, el balance en 

términos cualitativos y cuantitativos es muy positivo, si bien, hemos de 

reconocer que otros, los menos, no han corrido la misma suerte, por su 

escasa participación y por tanto mínimo impacto, lo que nos obliga a 

replantear su diseño e implementación en próximas convocatorias, de tal 

forma que los objetivos y alcance sean superiores a los actualmente 

alcanzados. 

La MEMORIA ANUAL presentada no es, estricto sensu, un balance 

contable de ejecución en términos presupuestarios de las actuaciones 

llevadas a cabo por las Consejerías en el ejercicio de sus competencias, 

se trata más bien de un análisis o exposición valorada del alcance, 

impacto y grado de cumplimiento de los objetivos marcados en cada uno 

de los Acuerdos, teniendo en cuenta no solo los datos económicos de 

ejecución del año anterior si no también el horizonte temporal marcado 

de cada medida, cuatrienal o quinquenal. 

En este balance se recoge la situación actual de los principales 

Acuerdos suscritos que están en vigor.  
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La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención 

de Riesgos Laborales, Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, 

acordada con fecha 27 de enero de 2016, constituye la columna vertebral sobre la 

que se asienta la planificación de las políticas activas de empleo en Castilla y León 

en este lustro.  

Las Políticas activas de Empleo son un instrumento de intervención de las 

Administraciones Públicas en el mercado de trabajo para prevenir o aliviar el 

desempleo y mejorar las posibilidades de ocupación y acceso al empleo.  

En este sentido y con ese objetivo se enmarca la II Estrategia, con la finalidad 

de contribuir a mejorar la ocupación y reducir el desempleo, incrementando las 

posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, 

así como su acceso en las mejores condiciones posibles a los servicios de 

formación y orientación profesional.  

Desde el año 1998 la Administración Regional y los agentes económicos y 

sociales han acordado planes de empleo de vigencia plurianual que han supuesto 

la puesta en marcha de medidas para favorecer la competitividad de nuestra 

economía y la creación de empleo.  

El I Plan Regional de Empleo (1998-2000) nació con el objetivo de dar 

respuesta a las situaciones de paro de larga duración, articulando medidas 

dirigidas a la generación de un empleo más estable ya sea por cuenta ajena o por 

cuenta propia, fomentar el empleo local con especial atención a los nuevos 

yacimientos de empleo, promocionar la capacidad de adaptación de los 

trabajadores y de los empresarios, y reforzar la política de igualdad de 

oportunidades y de integración laboral de las personas con discapacidad.  

El II Plan Regional de Empleo (2001-2003), en el contexto de la Estrategia 

de Lisboa, reforzó las medidas de fomento del empleo estable fijadas por el I Plan, 

con el objeto de incrementar las tasas de empleo en general, y en especial la de 

empleo femenino, incluyendo medidas de igualdad de oportunidades y 

discriminación positiva hacia las mujeres.   
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El III Plan Regional de Empleo (2004-2006), vino marcado por la creación 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que se configuró como un 

Organismo Autónomo para la realización, orientada al empleo estable y de 

calidad, de aquellas actividades de fomento del empleo, formación para el empleo, 

orientación y de intermediación en el mercado de trabajo en nuestra comunidad.   

Por su parte, el objetivo principal del IV Plan Regional de Empleo 

(20072010) fue mejorar la estabilidad y calidad en el empleo potenciando la 

inserción laboral de los desempleados y desempleadas, así como favorecer el 

espíritu empresarial en Castilla y León. Para ello, amplió las medidas de fomento 

de la contratación por cuenta ajena y del autoempleo.  

El Plan Regional de Empleo (2011) tuvo como objetivo principal la creación 

de empleo y el mantenimiento del existente, procurando conservar su estabilidad 

y calidad, dirigiendo sus actuaciones a dos colectivos prioritarios: jóvenes 

menores de 30 años y desempleados de larga duración, centrándose especialmente 

en aquellos que hubieran agotado las prestaciones y los subsidios por desempleo. 

Continuó con las actuaciones dirigidas a fomentar el empleo por cuenta ajena y el 

autoempleo e incluyó medidas dirigidas al mantenimiento del empleo mediante la 

concesión de ayudas a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de 

empleo, suspensivos y medidas extraordinarias dirigidas a aquellos trabajadores 

con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo.  

En el marco temporal 2012-2015, la Estrategia Integrada de Empleo, 

Formación Profesional para el Empleo, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad en el Trabajo, supuso un paso más en la historia de colaboración entre 

los agentes económicos y sociales y la Administración de la Comunidad 

Autónoma. Fue la primera de carácter integrador, con el objetivo general de la 

mejora del empleo, entendiendo por tal, la creación de empleo y el mantenimiento 

del existente procurando la mejora de su estabilidad y calidad, potenciando la 

atención personalizada y la inserción laboral de los desempleados, favorecer el 

autoempleo y la creación de empresas y la mejora de la cualificación de los 

trabajadores, la protección ante las situaciones de desempleo y la igualdad 

profesional.  
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La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional para el  

Empleo, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el 

Empleo, que abarca el periodo 2016-2020 tiene en cuenta tres factores que 

determinan la planificación de la política de empleo en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma:  

• El primero de los factores a tener en cuenta es la estructura territorial y 

demográfica de nuestra Comunidad. En este sentido, hay que resaltar el 

consenso existente sobre las interconexiones y sinergias del binomio 

empleo-demografía. Partiendo de la premisa de que “el empleo es la mejor 

respuesta a los retos demográficos”, la estrategia incide en el importante 

papel que las políticas de empleo deben desempeñar en la lucha contra la 

despoblación y la imprescindible coordinación que debe existir entre las 

políticas de población y las de empleo.   

• Junto a la estructura territorial, el segundo factor a considerar en el diseño 

de las políticas regionales de empleo, es la propia evolución del mercado 

laboral en nuestra comunidad.  

• El tercero y último de los factores viene dado por el marco normativo 

existente y por la planificación nacional y comunitaria en materia de 

empleo en la que, necesariamente, se incardina la II Estrategia Integrada.   

  

Formando parte de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad y Conciliación en el 

Empleo 2016-2020, se encuentran:  
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1. PLAN DE EMPLEO 

El Plan de Empleo supone un conjunto ordenado de medidas, que buscan 

y pretenden lograr un impacto positivo sobre el mercado de trabajo, financiadas 

no sólo con los fondos provenientes de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, sino, asimismo, con los provenientes del Estado con carácter finalista que 

gestiona la Junta de Castilla y León, así como los que proceden de la Unión 

Europea, FSE y especialmente los comprendidos en la iniciativa “Garantía 

Juvenil”.   

Las actuaciones comprendidas en el Plan se articulan bajo los principios de 

transversalidad, cooperación entre las Consejerías, y el diálogo social entre los 

agentes sociales y económicos más representativos.  

Este Plan por su carácter transversal y social de reincorporación del 

ciudadano a la actividad productiva, es un objetivo compartido del gobierno 

regional junto con los agentes económicos y sociales, que responde a un  conjunto 

de motivaciones de diferentes Consejerías (Empleo, Educación, Familia e 

Igualdad de Oportunidades, Presidencia, Economía y Hacienda), y que va más allá 

de esta Administración Territorial, canalizando la colaboración con otras 

Administraciones como las Entidades Locales de Castilla y León, la propia 

Administración del Estado e incluso la Unión Europea que contribuye a través de 

la cofinanciación del FSE y del FSE Garantía Juvenil.  

Los objetivos generales de este Plan que forma parte de la II Estrategia 

Integrada son:  

• Potenciar el empleo estable y de calidad.  

• Favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el 

desempleo, especialmente de los jóvenes y de los mayores de 45 años 

y parados de larga duración, con especial atención a las personas con 

discapacidad y los colectivos en riesgo de exclusión social.  
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• Reducir la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial y contribuir al 

mantenimiento del empleo.  

• Promover la integración y/o reinserción al mercado de trabajo.  

• Impulsar el emprendimiento y el apoyo y atención personalizada a las 

empresas.  

• Promover entre la población activa la formación y cualificación 

profesional en respuesta a las necesidades del mercado laboral y del 

sistema productivo.  

• Facilitar la obtención de títulos y certificados de profesionalidad a 

través de una oferta adaptada a las necesidades de sus destinatarios, 

diversa y bien distribuida en el territorio de la Comunidad.  

• Reforzar la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, 

potenciando la formación impartida por los centros propios de la 

Administración Autonómica y mejorando los mecanismos de 

vinculación entre la formación profesional inicial y la formación para 

el empleo.   

• Apoyar económicamente a los trabajadores desempleados y a los 

suspendidos por ERTES, y en procesos de extinción por ERES, y 

facilitar su rápida reincorporación al mercado laboral.  

• Potenciar la atención personalizada e integral de trabajadores 

desempleados para incrementar sus posibilidades de ocupación, y de 

trabajadores ocupados, para facilitar su permanencia y promoción 

profesional.  

• Mayor impulso del criterio de cohesión territorial y el apoyo específico 

al empleo rural.  

• Potenciar medidas que promuevan la igualdad de oportunidades ante el 

empleo y la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y ejecución 

de las políticas activas de empleo.  

• Potenciar y modernizar los instrumentos al servicio de estas políticas, 

básicamente el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 

impulsando la mejora continua iniciada tras la aprobación de la 

reforma, así como la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 

Formación para el Empleo en Castilla y León, y la colaboración y 
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participación de los agentes sociales y económicos, y de los centros 

colaboradores.   

• Continuar con la coordinación y colaboración total con el SEPE, dentro 

del Sistema Nacional de Empleo  

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Plan de Empleo se articula en 

torno a los siguientes ejes estratégicos de actuación, que recogen un conjunto de 

acciones o programas que se están desarrollando en el período 2016-2020 a favor 

del empleo:  

• Fomento del empleo y apoyo al emprendimiento.  

• Formación para el empleo.  

• Intermediación y orientación laboral.   

• Igualdad y conciliación en el empleo.  

• Mantenimiento y creación de empleo en el ámbito de la economía 

social y autónomos.  

• Actuaciones personalizadas de inserción laboral para colectivos 

determinados y para el mantenimiento del empleo.  
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2. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

El Plan Formación Profesional parte de la visión de proyecto integrador de 

todas las actuaciones de la Administración de la Comunidad que supone la II 

Estrategia Integrada, actuaciones orientadas, de un modo u otro, hacia un mismo 

objetivo que es la consecución y el mantenimiento del empleo. Se consigue así 

una unidad de acción desde los distintos ámbitos de la gestión pública que debe 

reflejarse también en el propio desarrollo de cada uno de los planes de actuación 

que componen la Estrategia.  

Con esta voluntad integradora el Plan estratégico General de Formación 

Profesional se inspira en los principios de equidad en el acceso a la formación 

profesional a lo largo de la vida, calidad en la prestación de los servicios públicos 

y empleabilidad de la población, joven y adulta, y se proyecta desde la perspectiva 

de la integración, en pro de la coordinación de las actuaciones que desarrollan las 

distintas administraciones con competencias en materia de formación profesional 

para ganar eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.  

Los objetivos estratégicos del Plan General de Formación Profesional se 

proyectaron con el fin de:   

• Orientar la formación profesional al desarrollo personal y al ejercicio 

del derecho al trabajo como a la libre elección de profesión u oficio y 

a la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del 

empleo a lo largo de toda la vida.   

• Facilitar el acceso, en condiciones de igualdad de todos los 

ciudadanos, a las diferentes modalidades de la formación profesional.    

• Contribuir a la promoción del desarrollo económico y a la adecuación 

de la formación a las necesidades del sistema productivo de Castilla y 

León.   

• Promover la adecuación de la formación y las cualificaciones a los 

criterios de la Unión Europea, en función de los objetivos del mercado 

único y la libre circulación de trabajadores.  
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• Impulsar la participación y cooperación de las diferentes 

Administraciones públicas, en función de sus respectivas 

competencias, para mejorar la calidad de los servicios públicos.  

A partir de cada objetivo, están definidas cuatro líneas estratégicas de 

actuación que sirven de ejes vertebradores de las actuaciones previstas. En torno 

a cada línea se planifican diferentes programas operativos, con acciones y 

medidas desarrolladas por las Consejerías competentes, que tratarán de contribuir 

a lograr conjuntamente los objetivos estratégicos establecidos en el Plan.   

En este proceso se han tenido en cuenta los factores externos que actúan 

como condicionantes de las acciones previstas, en el contexto territorial, y los 

factores internos o elementos propios del sistema de formación profesional 

implantado en la Comunidad, que definen la situación en la que se encuentra dicho 

sistema y, por lo tanto, el punto de partida de este nuevo Plan.   

Por lo tanto, las medidas que cada Consejería lleva a cabo en el ámbito de 

sus competencias, como unidades de gestión diferentes, se plantean con unos 

objetivos comunes y compartidos que dotan al Plan de una unidad de acción única, 

en línea con la unidad de acción de la Estrategia Integrada, dirigida al logro de una 

misión compartida: incrementar el nivel de empleo en la Comunidad.  

Las acciones integradas que configuran una de las Líneas estratégicas del 

Plan se han planteado con la finalidad de mejorar:  

• El impulso de los instrumentos y acciones del Sistema Nacional de 

Cualificaciones, vinculando el conjunto de ofertas formativas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.   

• El desarrollo del procedimiento de reconocimiento, evaluación, 

acreditación y registro de las cualificaciones profesionales, 

incrementando su eficacia y eficiencia con un mejor uso de los recursos 

públicos existentes.   

• La información y orientación en materia de formación profesional y 

empleo.  
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• La calidad del Sistema de Formación Profesional en su conjunto, 

introduciendo sistemas de aseguramiento de la calidad que proporcionen 

la oportuna información sobre el funcionamiento de éste y sobre su 

adecuación a las necesidades formativas individuales y a las del sistema 

productivo.   

Con estas acciones se intenta fortalecer a quienes buscan empleo con 

actuaciones que mejoren sus competencias profesionales, y contribuir a la 

consecución de procesos de desarrollo económico y social sostenibles que generen 

empleos estables y de calidad.   

En este proceso, es necesario anticiparse a las demandas de personal 

cualificado de las empresas y ofrecer una formación ajustada a sus necesidades 

mediante una adecuada prospección permanente del sistema productivo. Sólo así 

podremos identificar las necesidades actuales y futuras del tejido productivo y 

de los trabajadores y adaptar las nuevas cualificaciones a los nuevos empleos.  

Es evidente la importancia que las acciones formativas tienen en el proceso 

de incorporación al mercado laboral de quienes acceden a su primer empleo y de 

quienes, estando ya en él, necesitan mantener un perfil de competencias 

actualizado para no quedar excluidos o relegados en el mercado laboral. En este 

sentido, el sistema de formación profesional inicial y el sistema de formación de 

trabajadores ocupados y desempleados deben mantener una adecuada conexión 

para atender las demandas de formación emergentes, siendo necesario establecer 

un vínculo entre el Plan estratégico General de Formación Profesional y el Plan 

de Empleo de la Junta de Castilla y León.  

El Plan General de Formación Profesional respeta el principio de 

autonomía de gestión, de forma que las Consejerías implicadas en su desarrollo 

puedan responder de la ejecución de aquellas actuaciones que le son propias, con 

independencia de la respuesta que deban dar en relación con las acciones que se 

realicen de forma coordinada en el contexto del Sistema Integrado de Formación 

Profesional y de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo de la Junta de Castilla 

y León.  
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3. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El Plan Prevención de Riesgos Laborales (V Acuerdo de Prevención de 

Riesgos Laborales de Castilla y León 2016-2020) establece dos objetivos 

prioritarios: reducir la siniestralidad y conseguir la máxima coordinación en las 

diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y 

formación, y sensibilización. 

Para el cumplimiento de estos dos objetivos prioritarios, el Plan establece, a 

su vez, cinco objetivos Específicos: 

 Siniestralidad 0/Máxima coordinación. 

 Fomento Cultura Preventiva. 

 Mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

La Prevención del riesgo laboral como distintivo de excelencia y 

calidad. 

 Eficacia y eficiencia en la Prevención. 

 Gestión del envejecimiento de la mano de obra, los nuevos riesgos 

emergentes y la prevención de enfermedades profesionales y 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Este V Plan de Prevención de Riesgos Laborales, prevé 93 medidas que se 

han cumplido prácticamente en su integridad. Medidas orientadas a la consecución 

de los objetivos anteriormente señalados. 

El punto de partida al abordar estos objetivos es el coste humano y material 

que supone la siniestralidad laboral y la necesidad de trascender esta realidad, 

evitando que sea aceptada como inevitable.   

La prevención de riesgos laborales es una exigencia ética, legal y social que 

ha de ser integrada, como un elemento más de mejora, en cada una de las 

actividades que se llevan a cabo, y en todos los ámbitos y sectores de nuestra 

sociedad. Además se configura como una acción de inteligencia organizacional 

contar con trabajadores mental y físicamente saludables a través de la promoción 

y protección de la salud.  
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Las políticas preventivas deben aspirar a conseguir entornos de trabajo 

saludables, situando el bienestar del trabajador en el epicentro de las 

intervenciones preventivas.  

Estas políticas no deben centrarse en reducir los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, sino que deben ampliar su campo de acción 

integrando cualquier influencia que el trabajo pueda tener sobre la salud del 

trabajador.  

El Plan completa la aplicación de políticas preventivas facilitando la puesta 

en común de buenas prácticas, medios y recursos, por parte de las organizaciones 

implicadas, implantando un proceso de mejora continua y sentando las bases de 

una nueva filosofía de trabajo en la que se entienda cualquier accidente como 

evitable. Para conseguir esta meta, se coordinan las actuaciones de los actores 

implicados, para llegar a todos los empresarios y trabajadores de la Comunidad, 

fortaleciendo la participación de los Interlocutores sociales y económicos.  

La cooperación debe ser uno de los núcleos centrales en esta nueva 

estrategia. Se denomina coordinación a la capacidad de ordenar elementos en 

apariencia dispares para lograr un objetivo determinado. Desarrollar una buena 

estrategia de coordinación, obliga a planificar todas las tareas, lo que además de 

evitar accidentes, impide errores, omisiones o imprevistos.  

Actualmente conviven en nuestra Comunidad un sinfín de figuras 

denominadas preventivas (servicios de prevención, coordinadores, direcciones 

facultativas, recursos preventivos, delegados de prevención, agentes sociales y 

económicos), así como otras de seguimiento y control (técnicos de unidades de 

seguridad y salud laboral, inspección de trabajo,…).  

La coordinación debería ser una cadena unida de todas las figuras preventivas 

hacia un único objetivo: siniestralidad cero.   
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El Plan de Prevención de Riesgos Laborales adapta unas líneas estratégicas 

europeas y españolas muy amplias a las necesidades reales que se detectan en 

nuestra Comunidad y es un instrumento para impulsar y coordinar la actividad de 

todas las partes que de manera directa o indirecta intervienen en la prevención de 

riesgos (Técnicos de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral, Inspectores y 

subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, Delegados de Prevención, Técnicos 

de Prevención de los Agentes Sociales y Económicos, Comités de Seguridad y 

Salud, etc.).  
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4. PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

El Plan de Igualdad y Conciliación tiene como objetivo general incrementar 

los niveles de empleo de las mujeres, así como sus condiciones laborales, 

integrando el conjunto de medidas con el fin de estructurar no sólo aquellas 

actuaciones individualizadas, sino también aquellas otras que deben, de forma 

transversal, impregnar y orientar la totalidad de acciones llevadas a cabo en el 

conjunto de la II Estrategia Integrada, hacia la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la 

corresponsabilidad .   

Teniendo en cuenta que el empleo permite el desarrollo personal y 

profesional de las personas, el primero de los objetivos del Plan es conseguir una 

mayor participación de las mujeres en la población activa.   

Este objetivo se complementa de forma necesaria con el fomento del 

empleo, tanto entre hombres como mujeres, objetivo prioritario de las 

actuaciones en materia de política económica y de las políticas activas de empleo, 

contemplada en las actuaciones previstas en la Estrategia.  

Esa participación de hombres y mujeres en el trabajo deberá realizarse con 

igualdad de oportunidades, produciéndose sin ningún tipo de discriminación. 

Ambos deben poder ocupar idénticos puestos de trabajo con las mismas 

retribuciones y condiciones, sin que en ningún caso el sexo influya en la 

determinación de las mismas. Tampoco las circunstancias y condiciones 

familiares deben, por sí mismas, constituir un obstáculo para el desarrollo personal 

y profesional, debiendo removerse las dificultades que se deriven de ella.  

Así, el objetivo general del Plan es la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, 

prestando especial atención a sectores y mujeres con mayor dificultad de 

inserción.  
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Este objetivo general se concreta en otros objetivos específicos, que a su vez 

se hacen efectivos a través de una serie de medidas en distintas áreas de actuación.  

Estos objetivos intermedios se concretan en los siguientes:  

• Visibilizar la situación laboral de las mujeres en Castilla y León.  

• Coordinación entre las distintas instituciones encargadas de vigilar y 

aplicar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

• Sensibilizar a la sociedad de Castilla y León sobre los valores e 

importancia de la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo. Asimismo, 

sensibilizar al empresariado sobre los beneficios que supone para la empresa 

una gestión de los recursos humanos basados en la igualdad laboral y la 

corresponsabilidad.  

• Mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral, desde su 

acceso hasta la permanencia y salida del mismo. Dentro de este objetivo se 

integran distintos objetivos como:  

o Fomentar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, 

eliminando aquellos obstáculos que puedan impedir o suponer una 

discriminación de las mujeres en el acceso y permanencia a los puestos 

de trabajo.  

o Mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres para reducir la brecha 

salarial.  

o Fomentar el ascenso profesional de la mujer y favorecer el 

emprendimiento femenino.  

o Evitar la segregación ocupacional por razón de género incidiendo en las 

elecciones de los itinerarios formativos, de manera que se mejore el 

acceso a sectores laborales en los que las mujeres están 

infrarrepresentadas.  
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• Avanzar hacia la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y la 

conciliación de la vida familiar y laboral.  

Aspectos a destacar.  

• Uno de los compromisos de investidura era la aprobación, como primer 

acuerdo de legislatura, de una nueva Estrategia Integrada para el periodo 

2016-2020, que comprometa un gasto no inferior a 600 M€.   

• Se trata de un compromiso cumplido pues la II Estrategia Integrada 

supondrá una ejecución por un importe superior a los 700 M €, lo que se ha 

traducido en una dotación inicial de 140 M € para 2016, 144,5 M € para 

2017, 152 M € para 2018 y 158 M € para 2019.  

• Incorpora además otras medidas de difusión, sensibilización, formación, 

orientación y asesoramiento; medidas de carácter transversal, medidas de 

control, así como ayudas, subvenciones e incentivos. Por otra parte se 

establecen órganos de participación, coordinación, seguimiento y 

evaluación y actuaciones en materia de juventud. 
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Los Planes Anuales de Política de Empleo, sustentados en la II Estrategia 

Integrada de Empleo 2016-2020, constituyen el auténtico guion de las políticas 

activas de empleo de la Junta de Castilla y León para cada ejercicio.   

El 30 de enero de 2019, el Consejo del Diálogo Social aprobó el Plan Anual 

de Política de Empleo de Castilla y León para 2019, dotado inicialmente con 

158,3 M€. 

Este Plan materializa en 2019 los ejes estratégicos de actuación previstos 

en la II Estrategia Integrada, a través de los siguientes bloques de medidas:  

I.- Medidas destinadas a la incorporación, mantenimiento en la vida laboral 

y protección a trabajadores y empresas en crisis (empleo).  

II.- Medidas personalizadas de inserción laboral (orientación).  

III.- Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los trabajadores 

(formación).  

IV.- Medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales.  

V.- Medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades y 

conciliación en el empleo.  

VI.- Otras medidas contenidas en la II Estrategia Integrada.  

La dotación de 158,3 millones de euros del Plan Anual de Política de Empleo 

2019, ha supuesto un incremento del 4,14 % respecto del PAPECYL del 

ejercicio anterior. Su objetivo, como el de los anteriores Planes anuales, es seguir 

consiguiendo más empleo, más estable, de mayor calidad, y con prioridad para 

los colectivos con más dificultades. 

Hay que destacar numerosas actuaciones llevada a cabo durante el ejercicio 

2019, que vamos a desglosar en función de las medidas citadas: 
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I.- Medidas destinadas a la incorporación, mantenimiento en la vida 

laboral y protección a trabajadores y empresas en crisis (empleo).  

I.1. Dentro de estas medidas destacamos el refuerzo del Plan de Empleo 

Local, que cuenta con una previsión de casi 58 millones de euros (57,9), un 4,8% 

más que en 2018. 

Se trata de un plan muy relevante a efectos demográficos, que se consolida 

plenamente en la búsqueda de un empleo de calidad, con contratos a jornada 

completa, de al menos 180 días, en puestos no estructurales y con igual 

retribución que el personal de plantilla. Sus objetivos son sociales puesto que 

además del refuerzo para los menores de 35 años, hay convocatorias específicas 

para personas con discapacidad (previstos inicialmente 5M€, y convocándose 

finalmente por 6,9M€), perceptores de renta garantizada de ciudadanía 

(9,4805M€), mayores de 55 años (10M€) y desempleados de los municipios 

mineros (3,69M€). 

Además es un plan productivo y dinamizador de la economía local, puesto 

que apoya recursos autóctonos no deslocalizables, como los relacionados con el 

sector turístico (13,3M€), forestal (3,3M€), minero (3,69M€) y agrario (0,4M€), 

que mantiene el criterio de priorizar los proyectos con más adición de fondos de 

las entidades locales, según se acuerde en el Diálogo Social. 

La principal novedad del Plan de Empleo Local para 2019 es el impulso a 

las medidas específicas para jóvenes de hasta 35 años con un incremento del 22 

% en los recursos destinados para la contratación de desempleados jóvenes para 

obras de interés general, agentes de igualdad, jóvenes con discapacidad, para la 

realización de actividades turísticas, trabajos forestales y desempleados en zonas 

mineras, así como un importante esfuerzo en los Programas Mixtos de 

Formación y Empleo, que incrementan su dotación para este año un 121 % 

respecto a 2018. 

A través de estas ayudas al empleo local, están previstas más de 6.000 

contrataciones para este año 2019. 
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I.2. Dentro de las medidas destinadas a la incorporación y mantenimiento en 

la vida laboral, se recoge la protección frente a crisis empresariales.  

 

Por lo que respecta a las actuaciones del Servicio Público de Empleo en 

relación con esta materia, señalar el fomento del empleo estable por cuenta ajena 

de personas cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos 

producidos en empresas de la comunidad de Castilla y León que hayan sido 

objeto de transmisión o liquidación, derivados de un procedimiento concursal. 

Por otra parte, se prevé un renovado Plan de Protección frente a Crisis 

Empresariales, dotado con 5,9 millones de euros en 2018 y 4,9 millones en 

2019. (Las líneas correspondientes a este ámbito están en fase de tramitación). 

Las Oficinas Territoriales de Trabajo ejercen, en su condición de autoridad 

laboral, las funciones de mediación, vigilancia y control dirigidas al 

cumplimiento de la normativa en los conflictos laborales, así como a ofrecer 

información y asistencia técnica a empresas y trabajadores.  

Hasta el año 2018 se registró un descenso, tanto en número de EREs como 

en el de trabajadores afectados. Y así desde junio de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, los EREs se habían reducido un 75% (-74,92%) y el de 

trabajadores afectados en un 76% (75,78) disminuyendo cerca de un 40% (-

39,47%) y el número de trabajadores afectados en casi un 28% (-27,79%) 

respecto a 2017.  

Sin embargo, los datos comparativos de Castilla y León en 2019 arrojan un 

ligero incremento en el número de ERES y mayor en el de trabajadores. 

Y así, en el primer semestre del año 2019 el número de ERE acumulados 

tramitados en Castilla y León es de 90, y el número de trabajadores afectados de 

1.469. En ese mismo período de 2018 el número de expedientes tramitados eran 

78 siendo los trabajadores afectados 991. 
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El acumulado hasta septiembre de 2019 arroja como dato el de 120 

expedientes de ERE tramitados y 2334 personas afectadas. En dicho período de 

2019 el número de expedientes eran 119 y los trabajadores afectados 1497. 

No obstante, en una comparativa nacional, teniendo en cuenta los datos del 

Ministerio, en el primer semestre del año 2019 la incidencia en trabajadores 

(número de trabajadores afectados por cada 1.000 afiliados S.S datos 

provisionales del Ministerio)* ha sido en Castilla y León de 0,74 cuando el total 

de España es 2,50. 

Esto implica una variación de incidencia comparándolo con el mismo 

período del año 2018 -0,13, cuando la total en España es +0,68 (y en otras CCAA 

C. Valenciana+ 7,73 o Asturias + 0,26.)*. 

Las actuaciones en el ámbito de las empresas en crisis han seguido 

persiguiendo intentar anticiparse en la medida de lo posible a estas situaciones, 

tratando de buscar soluciones capaces de minimizar los efectos negativos de las 

mismas para trabajadores y empresas.  

En este sentido, se ha continuado apostando en el marco de las relaciones 

laborales por la colaboración continua entre la administración, los empresarios, 

los trabajadores y sus respectivos representantes. 

I.3. En este apartado de medidas se comprende el fomento del 

emprendimiento y autoempleo.  

Se han desarrollado medidas específicas de apoyo a los autónomos, 

manteniendo el apoyo a la afiliación en el régimen especial de autónomos, a 

través del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia, de las 

mujeres del medio rural, y de los habitantes de los municipios mineros de 

León y Palencia afectados por procesos de cierre de unidades de producción de 

la minería del carbón. Se recoge como medida novedosa las subvenciones 

destinadas a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la 

seguridad social para consolidación del trabajo autónomo (extensión de la 
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tarifa plana). Estas 3 líneas de convocatoria se han publicado en 2019. El importe 

por convocatoria de medidas es el siguiente:  

- El importe convocado destinado a mujeres del medio rural: 80.000 € y se 

están resolviendo las solicitudes presentadas. 

- El importe convocado destinado a municipios mineros es de 50.000 €. Se 

han resuelto todas las solicitudes presentadas y que cumplen los 

requisitos y el importe concedido es de 26.664 €. El n.º de beneficiarios 

es de 86. 

- El importe convocado para tarifa plana es de 150.000 €. Se están 

resolviendo las solicitudes. 

Dentro del ámbito del Servicio Público de Empleo, se incluyen un conjunto 

de medidas encaminadas al fomento del emprendimiento y autoempleo, 

recogidas dentro del Plan de Empleo 2019: 

- Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia 

programa general:  4000€ subvencionables por inicio de actividad con 

carácter general que se incrementarán con 1.500€ acumulables si es 

menor de 35 años 

- Fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil: cuantía subvencionable de 5.500€ por inicio de 

actividad con carácter general. 

 

Además, desde la Consejería de Empleo e Industria, se ha convocado la línea 

dirigida a fomentar el espíritu emprendedor a través de las organizaciones 

representativas del trabajo autónomo y de la economía social por importe de 

235.000 €. Se han atendido todas las solicitudes presentadas y el nº de 

beneficiarios son 7 para la realización de 14 acciones. 

 

I.4. Por último, en este apartado de medidas se encuentran los incentivos a 

la contratación por cuenta ajena. 

 

Para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en la empresa 

ordinaria y en los Centros Especiales de empleo; hemos convocado tanto la 
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subvención de costes salariales de los trabajadores con discapacidad en los 

centros especiales de empleo, como la contratación indefinida en la empresa 

ordinaria.  

El importe convocado para costes salariales de CEE es de 26.257.455 €, con 

el que se financiaran los costes de 5707 trabajadores con discapacidad, que 

trabajan en 234 CEE de la Comunidad de Castilla y León. El importe convocado 

para contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en empresa 

ordinaria es de 405.000 €, que actualmente están resolviéndose.  

En el PAPECYL se acuerda una medida de empleo con apoyo para 

favorecer la inserción de personas con discapacidad con especiales dificultades 

en el mercado de trabajo ordinario, a través de incentivos a la financiación de los 

costes laborales y de Seguridad Social de los preparadores laborales que 

ayudarán a su integración laboral en la empresa ordinaria. Las bases de dicha 

línea de publican en el BOCyL de 23 de mayo de 2019. La convocatoria será en 

2020 porque no se podían recogían acciones con carácter retroactivo, por tanto, 

no se podía ejecutar el presupuesto en el ejercicio 2019. 

Se ha incrementado el apoyo dirigido a las empresas de inserción destinando 

más fondos a los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de 

exclusión social y se continúa con la financiación del personal de 

acompañamiento. El importe de PAPECYL es de 630.820 € y el convocado entre 

las dos líneas asciende a 716.969 € (costes salariales: 479.420 € y personal 

acompañamiento: 237.549 €). Las subvenciones de costes salariales están 

resolviéndose actualmente. Las de personal de acompañamiento en empresas de 

inserción se ha resuelto por importe de 237.549 €. El nº de beneficiarios es de 8 

y se ha dado apoyo a 149 trabajadores en exclusión social. 

 

Dentro del ámbito del Servicio Público de Empleo, se incluyen de medidas 

encaminadas a incentivar la contratación por cuenta ajena, recogidas dentro del 

Plan de Empleo 2019,que incluye una especial atención a los jóvenes, 

alcanzando una dotación inicial de 66,1 M€, lo que, haciendo una comparación 

homogénea con el Plan 2018 supone un incremento del 20,4%. 
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Las líneas específicas para los jóvenes incrementan presupuesto. Las 

generales prevén incrementos adicionales cuando benefician a jóvenes. Además 

se mantiene el complemento de 5 años que se ha venido haciendo respecto de la 

Garantía Juvenil, abarcando hasta menores de 35 años. 

Todo ello con tres objetivos fundamentales: mejorar la empleabilidad de los 

jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad en el empleo, promover la igualdad 

de oportunidades en el acceso al mercado laboral e incrementar la contratación 

de los jóvenes en riesgo de exclusión.  

De este modo el Plan de Empleo Joven ofrece a jóvenes beneficiarios de la 

Garantía Juvenil y a los jóvenes menores de 35 años un completo conjunto de 

medidas, entre las que encontramos incentivos a la contratación por cuenta ajena: 

Programas de contratación indefinida 

- Fomento de la contratación indefinida ordinaria: incremento acumulable 

de 1500€ en el caso de que la contratación sea con un menor de 35 años. 

- Fomento de la contratación indefinida programa Garantía Juvenil: 8.000€ 

de importe subvencionable con carácter general para contratos 

indefinidos a jornada completa. 

- Fomento de la contratación indefinida ordinaria del primer trabajador por 

parte de trabajadores por cuenta propia: incremento acumulable de 

1.500€ en el caso de que la contratación sea con un menor de 35 años 

- Fomento de la transformación de determinados contratos temporales en 

indefinidos: la cuantía general de la subvención 2.500€ por contrato a 

jornada completa, cuenta con un incremento adicional acumulable de 

2000 € más si el trabajador contratado es menor de 35 años.  

- Fomento de la ampliación a tiempo completo de la jornada de los 

contratos indefinidos ordinarios a tiempo parcial formalizados con 

mujeres: se otorgará un importe subvencionable de 2.000€ por la 

formalización de cada ampliación con un incremento adicional de 1.500€ 

si es mujer menor de 35 años.  

- Fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación 

de desempleo provenga de despidos colectivos producidos en la 

Comunidad: cuantía subvencionable de 4.000€ con un incremento 
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acumulable de 1.500€ si la contratación se realiza con un menor de 35 

años. 

Programas de contratación temporal 

- Fomento de los contratos en prácticas: cuantía subvencionable de 1.500 

€ por contratos formalizados a jornada completa, con un incremento 

acumulable de 1.500€ en el caso de que la contratación sea con un menor 

de 35 años. 

- Fomento de contratos temporales con cláusula específica de interinidad 

para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral: cuantía 

subvencionable de 1.000 € por contratos formalizados a jornada completa 

con un incremento acumulable de 500€ en el caso de que la contratación 

sea con un menor de 35 años.  

- Fomento de la contratación por sustitución de horas extraordinarias y 

reordenación del tiempo de trabajo: cuantía subvencionable de 1.500 € 

por contratos formalizados a jornada completa incremento acumulable de 

500€ en el caso de que la contratación sea con un menor de 35 años. 

- Fomento de los contratos temporales con cláusula específica de relevo: 

cuantía subvencionable de 2.500 € por cada contrato de relevo con un 

incremento de 1.000€ más si la persona contratada es mujer menor de 35 

años. 

- Fomento de la contratación temporal de personas beneficiarias de la 

Renta Garantizada de ciudadanía: cuantía subvencionable de 6000 € por 

contrato a jornada completa, incremento acumulable de 1.000€ en el caso 

de que la contratación sea con un menor de 35 años. 

- Fomento de los contratos temporales de desempleados y personas 

beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía por entidades sin ánimo 

de lucro, empresas de inserción y participadas: se incluye como colectivo 

prioritario a los jóvenes perceptores de renta garantizada de ciudadanía o 

con expedientes de protección. 

 

Se mantiene el Plan de Apoyo a mayores de 55 años que se puso en marcha 

en 2018 reforzándose a este colectivo en diferentes líneas de apoyo. 
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El Plan Anual de Política de Empleo de Castilla y León de 2019, integrado 

en la II Estrategia Integrada de Empleo, impulsa esta medida específica para 

facilitar la integración laboral de los mayores de 55 años.  

Así, además de las medidas que tienen como destinatarios a los trabajadores 

en general, que son aplicables a quienes tengan 55 o más años, en el marco de 

este Plan especial se acuerda subvenciones para la contratación por Entidades 

locales, ayudas para la contratación de mayores de 55 años por empresas y 

ayudas para el autoempleo de este colectivo. 

La priorización de la protección a este colectivo se enfatiza con el acuerdo 

de que, durante la vigencia de la actual Estrategia, se seguirán concentrando los 

incrementos de los fondos destinados a futuros Planes Anuales de Política de 

Empleo a la financiación de este Plan especial.  

II.- Medidas personalizadas de inserción laboral (orientación).  

El programa de orientación, formación e inserción profesional (OFI), realiza 

itinerarios integrados mediante los que se realiza un acompañamiento integral y 

continuo al trabajador desempleado.  

Con el Programa de Orientación, Formación e Inserción profesional (OFI) 

se ha reforzado y complementado los itinerarios integrados de empleo prestados 

en las Oficinas de Empleo. A través de estas medidas se realiza un 

acompañamiento integral y continuo al trabajador desempleado, basado en una 

orientación profesional adecuada y una búsqueda activa de empleo, siendo la 

formación una parte más de este acompañamiento y comprometiéndose la 

entidad beneficiaria a un mínimo de inserción.  

La atención a colectivos con especiales dificultades de inserción requiere de 

actuaciones diferenciadas. En este sentido, se convoca un programa de 

orientación, formación e inserción profesional dirigido específicamente a 

inmigrantes, con la finalidad de incrementar su integración social y laboral a 

través de actuaciones concretas de información, asesoramiento, orientación y 

cualquier otra encaminada a mejorar su empleabilidad.  
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Los programas de colaboración pública-privada, fueron puestos en marcha 

en 2015 y han seguido teniendo continuidad. Son programas que se ejecutan bajo 

la dirección y tutela del ECYL y que han servido para atender a 11.771 

trabajadores desempleados (incluidos 2.299 de previsión para 2018), dentro de 

los colectivos propuestos por el Servicio Público de Empleo, estando el contrato 

de colaboración aun en ejecución.  

La colaboración con otros agentes se plasma igualmente en los programas de 

orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo, de ejecución 

plurianual, con cargo a los cuales se ha brindado prestación y servicios a 44.586 

desempleados de nuestra Comunidad. En 2019 se ha vuelto ha convocar por más 

de 10M€, con la previsión de 19.500 beneficiarios.  

Los profesionales del Ecyl en las 54 Oficinas de Empleo, en orientación e 

intermediación laboral, prestan más de 300.000 servicios anuales para atender a 

más de 170.000 personas al año.  

Por otro lado, la apuesta por otros aspectos sociales como la ampliación del 

plazo de solicitud del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), la 

inclusión de medidas de empleo con apoyo para favorecer la inserción de 

personas con discapacidad, el apoyo al retorno de los trabajadores castellanos y 

leones migrantes, o el establecimiento de acciones específicas para el empleo 

femenino.  

El programa personal de integración y empleo, mejora la ocupación de 

quienes, estando en desempleo, han agotado el derecho a cualquier tipo de 

prestación.   

La aprobación en 2016 de una nueva normativa de la Renta Garantizada de 

Ciudadanía, que atiende con mayores garantías a las personas y familias con más 

dificultades económicas, y la reducción del número de potenciales beneficiarios 

como consecuencia de la recuperación, impuso el reto de adecuar el PIE, cuyo 

objeto se ha ampliado a los mayores de 55 años y al colectivo de trabajadores 

autónomos.  
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En 2018 se convocó ampliando su plazo de solicitud a tres meses, con 

campañas específicas de difusión para proteger al mayor número de personas 

desempleadas de nuestra Comunidad.  

En lo que va de legislatura, este programa presenta una ejecución de 7,4 

millones de euros (incluidos 4 M€ de 2018), de los que se han beneficiado más 

de 2.900 trabajadores desempleados (incluidos los 1.300 beneficiarios previstos 

para 2018).  

III.- Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los trabajadores 

(formación).  

Debemos considerar la formación y cualificación profesional como la 

mejor garantía de acceso al empleo y la premisa necesaria para un empleo estable 

y de calidad.  

Las políticas de formación y cualificación profesional, a las cuales la 

Segunda Estrategia Integrada de Empleo dedica uno de sus ejes, constituyen la 

mejor garantía de acceso al empleo y la premisa necesaria para un trabajo estable 

y de calidad.   

De la oferta formativa, en el marco de la Estrategia, procede destacar cinco 

importantes características:  

- Se trata de una formación orientada a los requerimientos de las empresas 

y del mercado laboral. La aprobación anual del “mapa de necesidades 

formativas” promueve la realización de acciones teniendo en cuenta el 

carácter certificable de la formación, la demanda formativa de los 

sectores productivos, las tasas de inserción, las perspectivas de empleo, 

las ocupaciones más contratadas y las ocupaciones más ofertadas. Este 

mapa constituye la piedra angular sobre la que se asienta la planificación 

de la oferta formativa en cada ejercicio.   

- Las acciones formativas se implementan a través de los centros de 

formación inscritos y, en su caso, acreditados, a través de la concurrencia 

competitiva. Pero hay que resaltar también que una parte importante de 

la actividad formativa se desarrolla con medios propios, a través de los 8 
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centros de Formación propios del ECYL (3 Centros de Referencia 

Nacional y 5 Centros de Formación Profesional Ocupacional) y en otros 

centros de formación de la Administración de la Comunidad (19 Centros 

Integrados de Formación Profesional, 9 Centros de Educación de 

Personas Adultas y 9 Centros de Formación Agraria).  

- La formación, en los últimos años, tiende, cada vez en mayor medida, a 

ser acreditable. El impulso del proceso de acreditación de competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación es de especial importancia para quienes han 

adquirido unos conocimientos pero carecen de una titulación que les 

avale. Igualmente, el apoyo a la formación acreditable abre nuevas 

expectativas a quienes no han podido o no han querido participar en la 

formación reglada, ofreciéndoles nuevas oportunidades para incrementar 

sus posibilidades de empleabilidad.  

- La formación dirigida a trabajadores ocupados se orienta no sólo a 

mejorar la adecuación de éstos a los cambios productivos, sino a 

incrementar la productividad de las empresas. Su implementación debe 

contribuir a conseguir que nuestras empresas evolucionen hacia la nueva 

revolución tecnológica que supone la industria 4.0.  

-  La participación en las acciones formativas dirigidas tanto para 

trabajadores desempleados como ocupados, es gratuita.  

Además, los trabajadores desempleados pueden optar al cobro de becas y 

ayudas que compensen los gastos soportados en concepto de transporte, 

manutención, alojamiento y conciliación.  

En consecuencia con todo ello, se otorga una prioridad específica a las 

políticas de formación y cualificación profesional, desarrollando acciones 

formativas para quienes carecen de cualificación, reforzando las conducentes a 

la obtención de un certificado de profesionalidad y las asociadas a los procesos 

de acreditación, así como las becas a las que han podido tener acceso los alumnos 

en una situación de desventaja.  

En octubre de 2017 se aprobó el Plan Director que marca las directrices a 

seguir en materia de Acreditación de Competencias para los próximos años 

(2017-2020). Hasta la fecha se han realizado convocatorias de acreditación 

correspondientes a 10 certificados de profesionalidad. Se han finalizado 
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convocatorias con un total de 10.304 plazas convocadas, para las que se 

presentaron 13.280 solicitudes y se han acreditado 8.772 personas. En la 

actualidad se están ejecutando convocatorias para las que se han convocado 

5.100 plazas (se encuentran en la fase de asesoramiento o evaluación).  

Asimismo, se han efectuado convocatorias de habilitación de asesores y 

evaluadores para un total de 10 certificados de profesionalidad, con un total de 

3.515 plazas convocadas, 1.966 solicitudes recibidas y un total de 1.615 asesores 

o evaluadores habilitados.  

Se ha avanzado en el desarrollo de la formación profesional dual, cuyo 

Decreto regulador ya ha sido publicado. Se trata de facilitar el tránsito del 

alumnado desde el sistema educativo al empleo, aumentando el desarrollo de 

experiencias en el centro de trabajo a través de una nueva forma de organizar la 

formación profesional que sea más atractiva, mantenga un alto nivel de calidad, 

garantice los resultados del aprendizaje, contribuya a crear valor en las empresas 

y capacite al alumnado para trabajar por cuenta propia o ajena.  

Desde el Servicio Público de Empleo, se han llevado a cabo contratos para 

la formación y el aprendizaje y contratos en prácticas de jóvenes incluidos en la 

garantía juvenil, con unas cuantías subvencionables de 3.500€ para los contratos 

para la formación y el aprendizaje y en 3.500€ para los contratos en prácticas. 

En la apuesta por aquellos sectores productivos que pueden ser motor de 

arrastre para el crecimiento de nuestra economía y que mejor comportamiento 

están teniendo en materia de empleo, se han convocado acciones específicas de 

formación para empresas del sector de la automoción.   

A través de la formación en empresas con compromiso de contratación se ha 

ofrecido una formación adecuada a los nuevos puestos creados por empresas 

instaladas o de nueva implantación en Castilla y León, teniendo en cuenta que el 

objetivo prioritario de las acciones formativas es la inserción o reinserción 

laboral de los trabajadores desempleados en aquellos empleos que requiere el 

sistema productivo.  
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El programa de prácticas no laborales pretende ofrecer una primera 

experiencia de empleo a nuestros jóvenes recién titulados, al tiempo que 

contribuye a completar la formación relacionada. La conexión entre el mundo 

educativo y el laboral es uno de los principales retos al que debemos hacer frente. 

Por ello, la experiencia laboral que pueden obtener a través de este programa de 

prácticas no laborales facilita el enlace entre los conocimientos adquiridos y su 

realización laboral.  

El programa de formación para ocupados pretende favorecer la 

empleabilidad y la movilidad de los trabajadores, buscando cubrir las 

necesidades formativas actuales, así como anticiparse a las necesidades de 

cualificación del sistema productivo.  

IV.- Medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales.  

Los acuerdos de Diálogo Social son la base de toda nuestra política 

preventiva y gracias a ellos hemos podido desarrollar proyectos innovadores. 

En todos los Acuerdos negociados desde 2002 hasta el actual, II Estrategia 

Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, se han recogido 

actuaciones concretas dirigidas a la reducción de los accidentes de trabajo y 

mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras 

de nuestra Comunidad. 

El Plan Prevención de Riesgos Laborales (V Acuerdo de Prevención de 

Riesgos Laborales de Castilla y León 2016-2020 integrado en la citada II 

Estrategia), establece dos objetivos prioritarios: reducir la siniestralidad y 

conseguir la máxima coordinación en las diferentes actuaciones y programas 

de prevención, asesoramiento técnico y formación, y sensibilización. 

Para el cumplimiento de estos dos objetivos prioritarios, el Plan establece, a 

su vez, cinco objetivos Específicos: 
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 Objetivo 1: Siniestralidad 0/Máxima coordinación. 

 Objetivo 2: Fomento Cultura Preventiva. 

 Objetivo 3: Mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. La Prevención del riesgo laboral como distintivo de excelencia y calidad. 

 Objetivo 4: Eficacia y eficiencia en la Prevención. 

 Objetivo 5: Gestión del envejecimiento de la mano de obra, los nuevos 

riesgos emergentes y la prevención de enfermedades profesionales y 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Este V Plan de Prevención de Riesgos Laborales, prevé 93 medidas que se 

han cumplido prácticamente en su integridad. Medidas orientadas a la 

consecución de los objetivos anteriormente señalados. 

Destacamos las siguientes actuaciones: 

En concreto, y en aras a alcanzar la máxima colaboración y coordinación con 

todas las figuras que intervienen en la prevención de riesgos laborales, se han 

firmado convenios de colaboración con diversas entidades, siguiendo la línea 

marcada por la vigente Estrategia Española de prevención de riesgos laborales 

que propone como una de sus líneas de actuación crear e impulsar mecanismos 

de coordinación entre las instituciones competentes en materia preventiva, tanto 

en el ámbito laboral, como en el sanitario, educativo y de industria. 

 Los CONVENIOS COLABORACIÓN firmados en el marco del V 

Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León (2016-

2020) han sido los siguientes: 

- El día 6 de julio de 2016, se firmó el Convenio de Colaboración entre las 

Consejerías de Empleo y Sanidad para la Aplicación del V Acuerdo para 

la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2016-2020. 

- Con la Consejería de Economía y Hacienda, dado que tiene asignadas las 

funciones adscritas a la Autoridad Minera e Industrial. Firmado el 9 de 

marzo de 2018. 
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- La Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado han 

firmado, el día 15 de febrero de 2017 un convenio de colaboración con el 

objeto de acomodarse a la nueva Ley 23/2015 (el anterior Acuerdo 

bilateral fue suscrito el 14 de junio de 2001), para el desarrollo efectivo 

de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la 

consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

- El 18 de junio de 2008 se suscribió con el Ministerio Fiscal un Acuerdo 

bilateral que continúa en vigor y que a lo largo de la legislatura se ha 

venido impulsando y reforzando su actuación en la información e 

investigación de accidentes laborales. 

- El día 9 de abril de 2018 se firmaron acuerdos de colaboración con 

entidades especializadas, en concreto con Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social que operan en Castilla y León.  

- Es el primero de estas características en toda España, que beneficia a 

cerca de 730.000 trabajadores, equivalente a un tercio de la población de 

la Comunidad. Con este instrumento se facilita formación y 

sensibilización en prevención de riesgos laborales.  

- La colaboración con la Universidades, es fundamental para lograr que se 

integre la prevención en los diferentes estudios, y el desarrollo de 

actividades de I+D+i. Motivo por el cual, el 6 de marzo de 2017 se firmó 

un Convenio pionero en toda España, el Convenio Marco de 

Colaboración entre las Consejerías de Empleo y de Educación de la Junta 

de Castilla y León y las Universidades Públicas de Castilla y León, con 

el objetivo de definir las condiciones generales de colaboración en 

materia de prevención de riesgos laborales sobre: formación, 

investigación, desarrollo e innovación y generación de cultura preventiva. 

A tal fin se crea el “Programa Universitas” de Castilla y León para la 

Prevención de Riesgos Laborales”. 

Este mecanismo permite contribuir en formar a la juventud (llegando a más 

de 83.409 alumnos) y crear una más sólida cultura de la prevención de los riesgos 

en el trabajo para provecho de la sociedad. 

El “Programa Universitas” es un gran legado que la Comunidad aporta para 

un avance imparable por el conocimiento y por la ciencia, en un marco de 

colaboración y coordinación y en un aprendizaje constante de responsabilidades. 
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Este convenio es el primer convenio de coordinación entre instituciones para 

potenciar la Seguridad y Salud Laboral, documento pionero que permite que la 

formación en riesgos laborales constituya un “elemento educativo más” dentro 

del currículo universitario para que los jóvenes estudiantes tengan 

“interiorizada” la prevención cuando terminen su etapa educativa y se 

incorporen al mercado laboral. “La prevención de riesgos laborales debe ser 

consustancial a la formación universitaria”.  

Finalmente, señalar la colaboración que anualmente se viene realizando con 

el INSHT, con el ECYL, a efectos de continuar la labor de asesoramiento, 

divulgación y formación, tanto a trabajadores como estudiantes de formación 

profesional. 

 Para promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo (Objetivo 3), especialmente en sectores, actividades, colectivos y 

empresas de más riesgo, destacamos las siguientes medidas y actuaciones 

realizadas: 

a) Promoción de la investigación y la realización de estudios sobre 

prevención de riesgos laborales: 

- Estudios de la situación de las condiciones de trabajo, y propuestas para 

la mejora de las mismas, en sectores con mayor número de personas 

trabajando. 

- Elaboración del informe anual sobre la siniestralidad laboral. 

- Estudio de aquellos sectores en los que exista una mayor incidencia de 

enfermedades profesionales. 

- III Encuesta de Condiciones de Trabajo de Castilla y León, así como su 

posterior explotación estadística, al objeto de conocer cuál es el estado de 

la prevención de riesgos laborales en las empresas de Castilla y León, 

para que sirva de base en la determinación de las medidas preventivas. La 

encuesta constituye un estudio exploratorio que permite conocer las 

condiciones de trabajo en las empresas de nuestra Comunidad Autónoma, 

las prioridades de Prevención de Riesgos Laborales y hacer un 

diagnóstico de su propia salud laboral. Estos datos buscan, además de 

detectar las necesidades, dar la oportunidad de ofrecer garantías que 

sirvan para ayudar a decidir sobre la mejora de salud y seguridad de los 

trabajadores, analizando el mundo laboral desde el punto de vista de la 
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Prevención de Riesgos Laborales y que puedan ser interpretados 

adecuadamente y servir de orientación en la definición de las estrategias 

preventivas. 

- Creación de grupos de investigación universitarios con dedicación 

estable, a temas relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

- Se trabaja, en colaboración con los Servicios de Prevención Ajenos, en la 

realización de propuestas sobre la aplicación práctica de medidas 

preventivas en los centros de trabajo. 

- Se están realizando acciones de concienciación y sensibilización en 

materia de prevención de riesgos laborales junto con las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. 

- Se ha convocado en junio de este año cinco programas formativos por un 

importe total de 75.000€, destinados a personas licenciadas y/o 

diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de Técnico Superior 

en Prevención de Riesgos Laborales o asimilado, licenciados y/o 

diplomados en Medicina del Trabajo o en Enfermería del Trabajo y 

Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Profesionales de Grado 

Superior de Formación Profesional de la Comunidad de Castilla y León, 

que han sido concedidos a finales del mes de octubre. 

 

Se ha continuado con el asesoramiento en materia de seguridad y salud 

laboral: para ello se están realizando las campañas llevadas a cabo por los 

técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral, dirigidas a sectores 

específicos (forestal, construcción…) y/o empresas de elevada siniestralidad, 

cuyo objetivo sigue siendo el de reducir el número y la gravedad de los 

accidentes de trabajo en las empresas de Castilla y León que presenten índices 

de siniestralidad más elevados y ordenar o reorientar, en su caso, la gestión 

preventiva en la empresa. 

Durante el periodo que llevamos de vigencia del V Acuerdo para la 

Prevención de Riesgos Laborales (2016-2020), los técnicos de las Áreas de 

Seguridad y Salud Laboral de las OTTs, han realizado 27.976 visitas de 

asesoramiento y han investigado 2.501 accidentes de trabajo. 
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En colaboración con los agentes económicos y sociales se están ejecutando 

nuevas campañas, en el sector agro-ganadero, campaña de trastornos musculo 

esqueléticos en las empresas del sector del transporte, la campaña de trastornos 

musculo esqueléticos en el sector de servicios de comidas y bebidas y la campaña 

de asesoramiento en prevención de riesgos laborales en las Administraciones 

Locales de hasta 4.000 habitantes. 

 

 Para promover la Prevención del riesgo laboral como distintivo de 

excelencia y calidad, destacamos las siguientes medidas: Se han convocado las 

líneas de subvenciones (previstas en PAPECYL 2019) que igualmente 

redundan en un incremento de la competitividad de las empresas y en un 

incremento de la seguridad y de la salud de sus propios trabajadores: 

 

1. Subvenciones para la adquisición, adaptación o renovación de 

máquinas, equipos de seguridad e instalaciones industriales, al objeto 

de mejorar las condiciones de trabajo y apoyar la modernización de la 

maquinaria. -Se continúa el apoyo a las micropymes con programas de 

ayuda destinados a mejorar la gestión de los riesgos laborales en las 

mismas con la adquisición, adaptación o renovación de equipos de 

trabajo e instalaciones industriales. En este sentido y con objeto de 

mejorar las condiciones de trabajo y apoyar la modernización de la 

maquinaria, en 2019 se incluye la incentivación de la instalación de 

sistemas antivuelco para tractores agrícolas, aumentando así la seguridad 

en el sector. Se han dictado 55 resoluciones de concesión por una cuantía 

de 433.483,32€. 

2. Subvenciones para la certificación de sistemas de gestión de la 

seguridad y salud laboral. 

Se han dictado 21 resoluciones de concesión por una cuantía de 

52.681,20€. 

3. Subvenciones para la incorporación de medidas dentro de los 

planes de movilidad de las empresas. 
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Se han dictado 2 resoluciones de concesión por una cuantía de 1.479,10€. 

4. -Línea de fomento de la realización de actividades preventivas 

que no pueda asumir su realización directamente el empresario, ni 

tampoco a través de la figura de trabajador designado. 3 concesiones por 

cuantía de 2.040€ 

5. La formación como instrumento de mejora es básica al objeto de 

reducir dicha siniestralidad, por ello se apuesta por apoyar dicha 

formación por parte de las empresas a sus trabajadores, así como a la 

sociedad en su conjunto. 

La formación como instrumento de mejora es básico al objeto de reducir 

la siniestralidad laboral, por ello se apuesta por apoyar dicha formación 

por parte de las empresas a su plantilla, a los delegados de prevención de 

las mismas, así como a la sociedad en su conjunto, incidiendo igualmente 

en la información y concienciación a las empresas, a través de la 

realización de forma coordinada de actividades de promoción, jornadas 

de sensibilización y campañas en las diferentes universidades, en materia 

de prevención de riesgos laborales, fortaleciendo la colaboración 

asimismo con las Universidades para el estudio y la investigación en 

aspectos que puedan mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores; 

para ello se apoya a los Grupos de Investigación Reconocidos por las 

Universidades Públicas a través de la convocatoria de subvenciones 

realizada en este año. Se ha resuelto 79 concesiones por un importe de 

262.753.35€. 

6. Apoyo al el establecimiento de la organización preventiva de 

emprendedores en Castilla y León con el objeto de financiar el coste del 

establecimiento de la organización preventiva a través de un servicio de 

prevención. Se ha dictado 58 resoluciones de concesión por una cuantía 

de 13.846,31€. Con las convocatorias de 2019, se han concedido 218 

solicitudes por un importe total de 766.283,28€. 
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 Durante el periodo que llevamos de vigencia del V Acuerdo para la 

Prevención de Riesgos Laborales (2016-2020), los técnicos de las Áreas de 

Seguridad y Salud Laboral de las OTTs, han realizado 571 Actividades 

Formativas formando a 18.983 alumnos. (Dato a septiembre). 

 Creación de un grupo estratégico de referentes, especialistas en materia de 

prevención de riesgos laborales dentro de las Áreas de seguridad y salud laboral. 

 Continuamos implicando a la Sociedad en materia de seguridad y salud 

laboral y para ello alojamos en el portal “trabajoyprevención”, aquellas buenas 

prácticas en las diferentes actividades realizadas, que se remitan por las 

empresas. 

 Difundir la sensibilización en las empresas con medidas de reconocimiento 

a la labor realizada en seguridad y salud laboral, a través de los premios de 

prevención de riesgos laborales, especialmente a pequeñas y medianas 

empresas. Próximamente, en este mes se celebrará el acto de entrega de la 

convocatoria 2018. 

 Siendo conscientes de la relevancia que tiene la cultura preventiva, se 

potencia el Aula de prevención y los premios escolares. 

 Conforme con la previsión recogida en el Plan Anual de Política de Empleo, 

acerca de la creación de una Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales en 

la Universidad de Salamanca para potenciar el análisis, la investigación y la 

docencia de la realidad, problemática y perspectivas de la Prevención de los 

Riesgos Laborales y la Seguridad y la Salud en el trabajo, el pasado 25 de febrero 

se ha suscrito el correspondiente convenio entre la Universidad de Salamanca, 

CECALE, UGT y CCOO, convenio que entra en vigor “de manera inmediata” y 

que tendrá su consolidación en el curso 2019-2020.  

Su cometido principal es potenciar el análisis, la investigación y la docencia 

en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo, partiendo del diagnóstico de 

la situación actual y evaluando sus perspectivas futuras. Para esta tarea, la 

Universidad de Salamanca cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo e 

Industria. 

Con fecha 31 de octubre de 2019 la Junta de Castilla y León autoriza la 

concesión de una subvención directa por importe de 40.000 euros destinada a 
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financiar la realización, en materia de prevención de riesgos laborales, de 

acciones de formación, investigación, desarrollo e innovación, divulgación y la 

promoción de la salud laboral, así como la generación de cultura preventiva. 

V.- Medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades y 

conciliación en el empleo.  

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 

2016-2020, contiene el Plan de Igualdad y Conciliación en el Empleo, en este 

ámbito el objetivo general marcado es la promoción de la igualdad entre mujeres 

y hombres en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, prestando 

especial atención a sectores y mujeres con mayor dificultad de inserción. 

Que a su vez, se concreta en otros objetivos específicos, los cuales se harán 

efectivos a través de una serie de medidas en distintas áreas de actuación.  

En el objetivo 4º se prevé “Mejorar la situación de las mujeres en el mercado 

laboral, desde su acceso hasta la permanencia y salida del mismo”. Por lo que 

aquí respecta, este centro directivo interviene en aras a “Fomentar el ascenso 

profesional de la mujer”, para ello anualmente convoca esta línea de subvención, 

que en el presente año se concederán 140 solicitudes (está en tramitación) que 

ascenderán a 315.906 €. 

1. Subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral en Castilla y León. 

- La Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de 

la Comunidad de Castilla y León establece ayudas y beneficios fiscales 

destinados a las familias castellanas y leonesas. Entre las subvenciones 

que se recogen en la Ley, se encuentran las dirigidas a personas 

trabajadoras por cuenta ajena que ejerciten el derecho de reducción de 

su jornada laboral o el derecho de excedencia para el cuidado de hijo o 

hija. 
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- Por Acuerdo 44/2010, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, se 

aprueba la «Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020», 

potenciando estas ayudas en el apartado relativo a las medidas para la 

conciliación de la vida personal familiar y laboral. 

 

- A fin de continuar avanzando en el fomento de la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, en el marco del Diálogo Social, se ha 

acordado la nueva «Estrategia de Empleo de Castilla y León 2016-

2020», suscrita el 27 de enero de 2016 con los Agentes Económicos y 

Sociales, que incluye estas subvenciones como una de las líneas a 

impulsar a través del «Plan de Igualdad y Conciliación en el Empleo». 

 

- Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de 

Castilla y León en materia de subvenciones, en concreto la Ley 5/2008, 

de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y 

León, mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de fecha 5 de 

octubre de 2017, se aprobó un Plan Estratégico de Subvenciones 

conjunto de las Consejerías de Empleo y Familia e Igualdad de 

Oportunidades a los efectos de recoger en el mismo esta subvención 

con dos líneas:  

 Subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras que 

ejerciten el derecho de reducción de jornada laboral para el 

cuidado de menores. 

 Subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras que 

ejerciten el derecho de excedencia para el cuidado de hijos, hijas 

o menores a su cargo en supuestos excepcionales y de extrema 

necesidad. 

 

- Por Orden EYH/959/2017, de 31 de octubre se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León 

(BOCYL de 9 de noviembre). 

- Por Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Gerencia de 

Servicios Sociales, se convocan las subvenciones (extracto en BOCYL 

16 noviembre) con un presupuesto de 695.000,00 euros, aportando la 

Consejería de Empleo la cuantía de 347.500,00 €. 
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En relación a la línea del ejercicio del derecho a la reducción de jornada, 

las personas beneficiaras ascienden a 106, por un importe total a 

159.000,00 €. Teniendo en cuenta la distribución presupuestaria 

proporcional entre la Consejería de Empleo y la Gerencia de Servicios 

Sociales, correspondió pagar a la Consejería de Empleo a la mitad de 

los beneficiarios (53), ascendiendo el importe a 79.500,00 €. 

Por lo que se refiere a la línea del ejercicio del derecho de excedencia 

las personas beneficiaras son 2. Teniendo en cuenta la citada 

distribución presupuestaria corresponde pagar a la Consejería de 

Empleo a la mitad de los beneficiarios (1) ascendiendo el importe a 

1.076,82 €. Por lo tanto, el importe total de esta subvención es de 

80.576,82 €. 

- Por Orden EYH/949/2018 (BOCYL de 14 de septiembre) se modifica 

la precitada Orden EYH/959/2017, de 31 de octubre. 

- Por Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Gerencia de Servicios 

Sociales, se convocan las subvenciones (extracto en BOCYL 15 

octubre), con un presupuesto de 1.100.000,00 euros, aportando la 

Consejería de Empleo la cuantía de 550.000,00 €. Se resuelve en 2019: 

 Concedidos reducción:133 beneficiarios por un importe de 

197.593,15 €. Abonado por la Consejería de Empleo e Industria 

99.587,67 (66 beneficiarios). 

A continuación se desglosa un resumen de las actuaciones de Papecyl 

con el estado de convocatoria a fecha de consulta (diciembre 2019). 

 

 

 

 

 

PLAN ANUAL DE POLITICAS DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 2019 
(Datos a fecha de consulta -diciembre 2019-) 

      Gestor CONVOCADO 
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I.- MEDIDAS DESTINADAS A LA INCORPORACION Y MANTENIMIENTO 
 EN LA VIDA LABORAL Y PROTECCIÓN A DESEMPLEADOS, TRABAJADORES Y 

EMPRESAS EN CRISIS 
  

85.642.500   81.113.023 

I.1 PLAN EMPLEO LOCAL 57.940.000   57.865.469 

I.1.1 
OBRAS O SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES O DE INTERES 

GENERAL 
10.850.000 Presidencia/Ecyl 10.855.485,00 € 

I.1.2 CONTRATACION AGENTES IGUALDAD 250.000 ECYL 149.984,00 € 

I.1.3 CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5.000.000 ECYL 5.000.000,00 € 

I.1.4 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION 

(RGC) 
3.000.000  3.000.000,00 € 

I.1.4.a CONTRATACIÓN GENERAL 2.700.000 ECYL 2.700.000,00 € 

I.1.4.b COMPROMISO ADICIONAL DIÁLOGO SOCIAL LOCAL 300.000 ECYL 300.000,00 € 

I.1.5 CONTRATACIÓN DE JÓVENES 5.500.000  5.480.000,00 € 

I.1.5.a CONTRATACIÓN GENERAL 4.000.000 ECYL 4.000.000,00 € 

I.1.5.b 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS  

EN RIESGO DE EXCLUSION (RGC) 
1.500.000 ECYL 1.480.000,00 € 

I.1.6 CONTRATACIÓN EN SERVICIOS DE INTERES TURISTICO 13.550.000   13.590.000,00 € 

I.1.6.a CONTRATACIÓN GENERAL 11.350.000 ECYL 11.350.000 

I.1.6.b 
COMPROMISO CONTRATACIÓN  

ADICIONAL DIÁLOGO SOCIAL LOCAL 
2.000.000 ECYL 2.000.000 

I.1.6.c EDADES DEL HOMBRE 200.000 ECYL 240.000,00 € 

I.1.7 CONTRATACIÓN EN ACTIVIDADES FORESTALES 3.300.000 ECYL 3.300.000,00 € 

I.1.8 PROGRAMA MIXTO FORMACION EMPLEO 2.400.000 ECYL 2.400.000,00 € 

I.1.9 CONTRATACIÓN   SECTOR MINERO 3.690.000 ECYL 3.690.000,00 € 

I.1.10 EMPLEO AGRARIO 400.000 ECYL 400.000,00 € 

I.1.11 CONTRATACION MAYORES DE 55 AÑOS 10.000.000   10.000.000,00 € 

I.1.11.a CONTRATACIÓN GENERAL 5.000.000 ECYL 5.000.000,00 € 

I.1.11.b 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS  

EN RIESGO DE EXCLUSION (RGC) 
5.000.000 ECYL 5.000.000,00 € 

I.2 PLAN DE PROTECCION FRENTE A CRISIS EMPRESARIALES 4.910.000   3.237.000 

I.2.1 

AYUDAS TRABAJADORES ERES SUSPENSIVOS POR CAUSA 

TECNOLOGICA, ECONOMICA, ORGANIZATIVA, 
PRODUCTIVA Y POR FUERZA MAYOR 

1.100.000 DGTPRL 1.200.000,00 € 

I.2.2 
AYUDAS SUSPENSION FUERZA MAYOR CLIMA SECTOR 

AZUCARERO 
100.000 DGTPRL 50.000,00 € 

I.2.3 
AYUDAS AGOTAMIENTO PRESTACIONES EN EXPEDIENTES 

SUSPENSIVOS 
60.000 DGTPRL 62.000,00 € 

I.2.4 AYUDAS TRABAJADORES MAYORES 55 3.000.000 DGTPRL 1.800.000,00 € 

I.2.5 AYUDAS ERES SUSPENSIVOS EMPRESAS 100.000 DGTPRL 25.000,00 € 

I.2.6 
CONSTITUCION ECONOMIA SOCIAL Y 
RECONTRATACIONES DE TRABAJADORES DE EMPRESAS 

EN CRISIS 

50.000 ECYL y DGESyA 100.000,00 € 

I.2.7 
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DE CRISIS POR FUERZA 
MAYOR 

500.000 DGTPRL   

I.3 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL AUTOEMPLEO 11.735.000   11.598.960 

I.3.1 FOMENTO AUTOEMPLEO 2.300.000 ECYL y DGESyA 513.960,00 € 

I.3.2 FINANCIACIÓN Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO 9.000.000   10.800.000,00 € 

I.3.2.a Convocatoria ADE 
  

9.000.000  

  
  

ICE 8.100.000,00 € 

I.3.2.b Programa ADE Financia SD ICE IBERAVAL 1.200.000,00 € 

I.3.2.c Programa Capital semilla tierras mineras SD ICE SODICAL 1.000.000,00 € 

I.3.2.d Programa Emprendimiento Creador SD ICE IBERAVAL 500.000,00 € 

I.3.3 CUOTAS AUTONOMOS MUNICIPIOS MINEROS 200.000 DGESyA 50.000,00 € 

I.3.4 
PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES 

REPRESENTATIVAS DE AUTONOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL 
235.000 DGESyA 235.000,00 € 

I.4 INCENTIVOS A LA CONTRATACION POR CUENTA AJENA 11.057.500   8.411.594 

I.4.1 
CONTRATACION TEMPORAL POR ESAL PERSONAS 
EXCLUSION 

1.200.000 ECYL 2.350.000,00 € 

I.4.2 CONTRATACION COLECTIVOS INDEFINIDA O TEMPORAL 1.200.000 ECYL 1.658.334,00 € 

I.4.3 CONTRATACION INDEFINIDA DE JOVENES 750.000 ECYL 248.260,00 € 
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I.4.4 
CONTRATACIÓN PERSONAL TECNICO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN 

5.833.500 EDUCACIÓN 3.700.000,00 € 

I.4.5 
CONTRATACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EMPRESA ORDINARIA 
410.000 DGESyA 405.000,00 € 

I.4.6 CONTRATACIÓN MAYORES 55 1.664.000 ECYL 50.000,00 € 

II.- MEDIDAS PERSONALIZADAS DE INSERCION LABORAL 

  
30.604.000   31.001.881 

II.1 ITINERARIOS PERSONALIZADOS JOVENES 621.500 GSS 1.864.371,00 € 

II.2 ORIENTACION FORMACION E INSERCION 11.000.000 ECYL 11.000.000,00 € 

II.3 MODERNIZACION MEDIOS PROPIOS 2.000.000 ECYL 2.000.000,00 € 

II.4 PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACION Y EMPLEO 5.500.000 ECYL 4.000.000,00 € 

II.5 ORIENTACION PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO 10.580.000   10.721.470,00 € 

II.5.1 y 2 
ORIENTACION PARA EL EMPLEO DESEMPLEADOS 

ORIENTACION PARA EL AUTOEMPLEO DESEMPLEADOS 
9.900.000 ECYL 10.041.472,00 € 

II.5.3 ORIENTACION OCUPADOS (OTO) 680.000 ECYL 679.998,00 € 

II.6 PROGRAMAS MOVILIDAD JOVENES 670.000 DGJUV 1.183.540,00 € 

II.7 
RED DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA 

DE GARANTIA JUVENIL 
232.500 DGJUV 232.500,00 € 

III.- MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR LA CUALIFICACION DE LOS 

TRABAJADORES 
  

15.033.500   15.657.637 

III.1 FORMACION DUAL 500.000   0,00 € 

III.1.1 FORMACION DUAL EDUCATIVA 300.000 EDUCACIÓN   

III.1.2 FORMACION EN ALTERNANCIA 200.000 ECYL   

III.2 CONTRATOS FORMATIVOS 150.000 ECYL 120.936,00 € 

III.3 FORMACION DIRIGIDA A TRABAJADORES OCUPADOS 2.800.000   9.315.000,00 € 

III.3.1 
FORMACION OCUPADOS Y  

PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN 
2.500.000 ECYL 9.015.000,00 € 

III.3.2 
FORMACION PARA DELEGADOS, CUADROS Y MIEMBROS 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONES 
300.000 ECYL 300.000,00 € 

III.4 
ACCIONES FORMATIVAS EMPRESAS SECTORES 
ESTRATEGICOS 

1.200.000 ECYL 2.300.000,00 € 

III.5 ACREDITACION, COMPETENCIAS CLAVE 1.580.000 ECYL/EDU 680.000,00 € 

III.6 PROGRAMA INTEGRA2 334.000 DGFP 211.201,00 € 

III.7 CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EGRESADOS FP 100.000 DGFP   

III.8 
FORMACION JOVENES IDIOMAS, TICs Y HABILIDADES 

SOCIALES 
301.000 DGJUV 648.000,00 € 

III.9 PRACTICAS NO LABORALES 5.000.000   1.900.000,00 € 

III.9.1 PRÁCTICAS NO LABORALES EMPLEO 2.000.000 ECYL 1.900.000,00 € 

III.9.2 
PRÁCTICAS NO LABORALES I+D+i e 

INTERNACIONALIZACIÓN 
3.000.000 ICE   

III.10 FORMACION COMPROMISO CONTRATACION 1.568.500 ECYL 482.500,00 € 

III.11 FORMACIÓN DESEMPLEADOS JÓVENES 1.500.000 ECYL   

IV.-MEDIDAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

  
6.087.000   4.784.148 

IV.1 
PROGRAMA DE VISITAS Y ASESORAMIENTO TECNICO   EN 

MATERIA DE PRL 
2.383.000 DGTPRL 2.194.776,00 € 

IV.2 PLAN DE VISITAS SECTOR FORESTAL 237.000 DGTPRL 225.000,00 € 

IV.3 FORMACION Y SENSIBILIZACION 700.000 DGTPRL 310.000,00 € 

IV.4 MAQUINAS 1.000.000 DGTPRL 500.000,00 € 

IV.5 BECAS 75.000 DGTPRL 75.000,00 € 

IV.6 CONSTRUCCION 360.000 DGTPRL 360.000,00 € 

IV.7 ESTUDIOS Y PROYECTOS CON UNIVERSIDADES 440.000 DGTPRL 336.000,00 € 

IV.8 ACTIVIDADES PREVENTIVAS AUTONOMOS Y PYMES 50.000 DGTPRL 30.000,00 € 

IV.9 VISITAS AULA PREVENCIÓN 100.000 DGTPRL 50.000,00 € 

IV.10 
OTRAS ACCIONES: JORNADAS, REVISTA, MATERIAL 
TÉCNICO, BIBLIOGRAFÍA, PREMIOS PREVENCIÓN, 

CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN 

742.000 DGTPRL 703.372,00 € 

V. - MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  Y 
CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO 

17.728.820   19.850.934 
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V.1 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 3.808.500 DGESyA 3.808.500,00 € 

V.2 
COSTES SALARIALES DE TRABAJADORES EN EXCLUSIÓN Y 
DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 

630.820 DGESyA 716.969,00 € 

V.3 EMPLEO CON APOYO 125.000 DGESyA   

V.4 CONCILIAMOS 1.250.000 GSS 1.235.168,00 € 

V.5 AGENTES JUVENTUD 728.500 ECYL 728.262,50 € 

V.6 AGENTES IGUALDAD 728.500 GSS-DGMUJ 728.500,00 € 

V.7 CUOTAS AFILIACION MUJERES 80.000 DGESyA 80.000,00 € 

V.8 EXCEDENCIAS Y REDUCCION DE JORNADA 1.400.000 GSS-DGTPRL   

V.9 
FOMENTO EMPLEO MUJER, MEDIDAS Y PLANES DE 

IGUALDAD 
640.000 GSS-DGMUJ 640.000,00 € 

V.10 ASCENSO PROFESIONAL 250.000 DGTPRL 333.000,00 € 

V.11 FORMACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3.184.000 GSS 7.232.298,00 € 

V.12 INSERCION LABORAL JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION 474.000 GSS   

V.13 INSERCION LABORAL JOVENES CON DISCAPACIDAD 613.000 GSS 1.458.736,00 € 

V.14 
EMPLEO Y FORMACION PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSION 

3.816.500 GSS 2.889.500,00 € 

VI.-  OTRAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA ESTRATEGIA 

  
3.233.000   2.279.260 

VI.1 PROMOCION Y SEGUIMIENTO PLAN EMPLEO 300.000 ECYL 300.000,00 € 

VI.2 PROMOCIÓN OTRAS ORGANIZACIONES SINDICALES 175.000 DGTPRL 175.000,00 € 

VI.3 
TRABAJOS SECTORIALES III ACUERDO MARCO 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

1.462.000 ICE   

VI.4 INTEGRACION SOCIO LABORAL INMIGRANTES 926.000 ECYL 925.998,00 € 

VI.5 
INTERNACIONALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES 
DIÁLOGO SOCIAL 

370.000 ECYL 878.262,00 € 

TOTAL PAPECYL 2019   158.328.820,00  97,70% 
  
154.686.882,50  
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ACUERDO ESPECIAL DE REFUERZO DE LAS 

POLÍTICAS DE EMPLEABILIDAD DE LA 

JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 2019-2020 
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Los avances registrados en materia de empleo para jóvenes en los últimos 

años no absorben completamente las dificultades que tienen para el desarrollo de 

un proyecto de vida independiente, por lo que el Consejo del Diálogo Social 

acordó, el 30 de enero de 2019, impulsar un plan que mejore las condiciones de la 

juventud en materia de empleo, que centre la educación en incrementar su nivel 

de empleabilidad, que facilite su acceso a la vivienda, que apoye a las familias 

jóvenes y que consolide una nueva economía con un entorno para el 

emprendimiento, la creación de empresas y el retorno del talento.  

Desde esta perspectiva, ese Acuerdo Especial de refuerzo de las políticas 

de empleabilidad de la juventud de Castilla y León 2019-2020, se dota con 

132,3 millones de euros en sus dos años de vigencia y destaca por su carácter 

transversal, ya que abarca actuaciones de 7 Consejerías de la Junta (Presidencia, 

Economía y Hacienda, Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y 

Ganadería, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación)  

El Acuerdo se estructura en varios bloques de medidas: 

I.- El empleo para jóvenes.  

II.- La educación para la empleabilidad de los jóvenes.  

III.- La vivienda para jóvenes.  

IV.- El apoyo a la igualdad y conciliación de jóvenes.  

V.- La nueva economía para la empleabilidad de los jóvenes.  

 Entorno para el emprendimiento y la creación de empresas.  

 Retorno a Castilla y León.  

Bloque 1, Empleo.- Con una dotación prevista de 74 millones de euros para 

los dos años de vigencia, permite que las líneas específicas para empleo joven 

dupliquen su presupuesto, que las generales tengan importantes incrementos para 

los jóvenes y que se incorporen líneas novedosas. Así, duplican su presupuesto la 
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línea para jóvenes del Plan de Empleo Local (de 2,6 a 5,5 millones de euros); los 

programas mixtos para jóvenes (de 1,08 a 2,4 millones de euros); la línea de 

contratación indefinida por empresas (de 350.000 a 750.000 euros).  

En cuanto a las ayudas que se incrementan cuando benefician a jóvenes, 

destacan por ejemplo: 1.500 euros más en las ayudas a la contratación indefinida 

de menores de 35 años; 2.000 euros más en la transformación de contratos 

temporales de jóvenes en indefinidos; y 1.500 euros más en la extensión a tiempo 

completo de contratos indefinidos a tiempo parcial para mujeres menores de 35 

años.  

Y como líneas novedosas, se introduce un programa de prácticas no 

laborales, en I+D+i e internacionalización y un incentivo de 1.500 euros 

adicionales por la contratación de menores de 35 titulados en puestos relacionados 

con la economía circular, medio ambiente o sostenibilidad energética.  

Bloque 2, Educación.- Dotado con 15,3 millones de euros para los dos años 

de vigencia, recoge compromisos dirigidos a uno de los grandes objetivos de la 

Educación en Castilla y León, que junto a la calidad y la equidad es la 

empleabilidad. Como novedades incluye el aumento en la dotación del programa 

autonómico que complementa las becas Erasmus y la creación de un complemento 

de la Junta a las becas Erasmus+, para facilitar que los estudiantes de FP de grado 

superior puedan completar su formación en diferentes países de la UE. Asimismo, 

se refuerza la Formación Profesional Dual, con un nuevo programa experimental 

de formación en alternancia, mediante contratos para la formación y el aprendizaje 

de 3 años, y con al menos 2.000 horas de formación, de modo que los contratados 

puedan obtener un título de FP de grado medio o superior.  

Además, prevé la creación de un centro avanzado de apoyo a la FP para 

mejorar la cualificación del profesorado, la conexión centros-empresas y la 

innovación.  

Otro aspecto es el fomento de la contratación de jóvenes titulados como 

personal técnico de apoyo a la investigación por parte de las universidades, que 

cuenta con casi 6 millones de euros.  
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En este punto, se incide en la reducción de tasas universitarias, cuyo origen 

parte del Acuerdo del Diálogo Social de 2017. La reducción beneficia a todos los 

alumnos de Grado de Castilla y León, en torno a 57.000, situando los precios de 

las primeras matrículas por debajo de la media nacional en el curso 2019/2020.  

Bloque 3, Vivienda.- Dotado con 19,7 millones de euros, recoge medidas de 

anteriores acuerdos, como por ejemplo, que los menores de 35 reciben 10 puntos 

más de ayuda en las ayudas al alquiler, el 50 % en vez del 40 %. Y asume el 

compromiso nuevo de diseñar, en el seno del Diálogo Social y de forma 

coordinada con las diputaciones, una nueva línea específica para jóvenes que 

alquilen una vivienda en el medio rural.  

Bloque 4, Igualdad y Conciliación.- Dotado con 9,8 millones de euros, 

destacar, como novedad, el programa de formación a orientadores educativos en 

igualdad de género para promover que el alumnado elija los itinerarios académicos 

y profesionales sin estereotipos, el refuerzo de la contratación de agentes de 

igualdad, y la reciente aprobación la Ley 10/2019, de 3 de abril sobre conciliación 

y reducción de la brecha salarial y el proyecto de Ley de conciliación, actualmente 

en tramitación parlamentaria, cuyos orígenes son sendos Acuerdos del Diálogo 

Social.  

Bloque 5, Nueva Economía.- Dotado con 13,4 millones de euros, incluye 

medidas de fomento del emprendimiento: préstamos a jóvenes emprendedores, 

programas formativos en el ámbito de la nueva economía, programa 'Agrobecas' 

(becas de hasta 30.000 euros para costear la formación en el área agroindustrial, 

con compromiso de contratación posterior por las empresas participantes). En 

segundo lugar, también incluye medidas de retorno a Castilla y León de jóvenes 

residentes en el exterior: con ayudas como las del programa ‘Pasaporte de vuelta’ 

o las becas de postgrado en universidades públicas, reforzadas con la opción de 

realizar prácticas no laborales en empresas.  

El Servicio Público de Empleo en el marco del Programa de Garantía Juvenil, 

dentro de este Acuerdo Especial de refuerzo de las políticas de empleabilidad de 

la juventud de Castilla y León 2019-20, pretende facilitar el acceso a los jóvenes 

(16 a menos de 30 años) al mercado de trabajo, y para ello ha convocado las 

siguientes acciones dentro de la programación 2019-2020: 
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 Programa Mixto de Garantía Juvenil: convocada en BOCyL 20.03.2019, 

por un importe de 2.400.000€ (año 2019 1.440.000,00 €; año 2020 

960.000,00 €). La resolución de concesión ha sido resuelta por importe de 

2.390.961,60 €, con unos 240 alumnos beneficiarios. 

 

 Fomento de la contratación indefinida de jóvenes de Garantía Juvenil: 

convocada en BOCyL 25.04.2019, por un importe: 248.260. Esta 

convocatoria ha sido objeto de ampliación hasta los 620.260 € y ha sido 

resuelta por importe de 489.974 € y 60 jóvenes beneficiarios. 

 

 Contrato temporal de jóvenes inscritos como beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil por Entidades sin Ánimo de Lucro para la 

realización de obras y servicios de interés general y social (JOVESAL): 

convocada en BOCyL 27.03.2019, por un importe: 1.200.000€ (año 2019 

600.000,00 €; año 2020 600.000,00 €) y una previsión de beneficiarios de 

160 jóvenes. El plazo de finalización de las acciones está previsto el 31 de 

marzo de 2020. Resuelta por importe de 1.200.000 € y 160 jóvenes 

beneficiarios. 
 

 

 Fomento del Contrato de Formación y Aprendizaje de Jóvenes de Garantía 

Juvenil y Fomento del Contrato en Prácticas de Jóvenes de Garantía 

Juvenil: convocada en BOCyL 25.04.2019, por un importe: 120.936 € . Esta 

convocatoria ha sido resuelta por un importe concedido de 94.500 € y 27 

jóvenes beneficiarios. 

 

 

 Fomento del Autoempleo de Jóvenes de Garantía Juvenil: convocada en 

BOCyL 25.04.2019, por un importe: 145.960 €. Esta convocatoria ha sido 

objeto de ampliación hasta los 363.960 € y ha sido resuelta por importe de 

275.500 €, lo que ha supuesto que 43 jóvenes inicien una actividad 

emprendedora. 

 

 

 Formación con compromiso de contratación Garantía Juvenil: convocada 

en BOCyL 26.12.2019, por un importe: 482.500 €. El importe concedido 

es de 468.444 € con 133 alumnos beneficiarios. 
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 Subvención para la contratación temporal de jóvenes, inscritos en la 

Garantía Juvenil, por Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 

Diputaciones Provinciales, para la realización de obras y servicios de 

interés general y social: convocada en BOCyL 2.10.2019, por un importe: 

2.600.000 €. Una vez resuelta el importe concedido es de 2.100.000 € con 

210 jóvenes beneficiarios. 

 

En resumen, en el ejercicio 2019, se han convocado 7 actuaciones en el marco del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil por importe de 7.787.656 €. (algunos de estos 

programas son de ejecución plurianual). 

 

La actuación relacionada con el fomento a desempleados jóvenes de Garantía 

Juvenil finalmente no se ha convocado en el año 2019, ya que está pendiente de 

modificación las bases reguladoras para poder convocar anualidades 2020/2021). 

 

Además, de esas medidas específicas para los jóvenes inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León se 

han realizado otras actuaciones destinadas específicamente a jóvenes que pueden abarcan 

hasta los 35 años de edad. 

 

 Subvención directa a los Municipios de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones 

como apoyo a la contratación temporal de desempleados menores de 35 años.  

 

Acuerdo de Junta de 09.05.2019 

Importe: 1.400.000€ (año 2019 700.000 €; año 2020 700.000 €). Esta subvención se ha 

resuelto por importe de 1.100.000 € y 111 jóvenes beneficiarios. 

 Subvención directa a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes como apoyo a la 

contratación temporal de desempleados perceptores de la R.G.C., menores de 35 años. 

 

Acuerdo de Junta de 09.05.2019 

Importe: 1.480.000€ (año 2019 740.000 €; año 2020 740.000 €).  Esta subvención se ha 

resuelto por importe de 1.320.000 € y 132 jóvenes beneficiarios. 

 

 Subvenciones a las Fundaciones Generales de las Universidades Públicas de Castilla y 

León para el programa de prácticas no laborales. 

 



  

  

6 - 6 

 

Acuerdo de Junta de 14.11.2019 

Importe: 1.900.000€ (año 2019: 950.000 €; año 2020: 950.000 €) y una previsión de 

400 beneficiarios. El plazo de realización de las acciones abarca hasta el 31 de agosto 

de 2020. 

 

 Subvención directa a la Fundación General de la Universidad de Valladolid para el 

desarrollo de un programa de prácticas no laborales dirigido a jóvenes titulados de la 

Comunidad, cuyos destinatarios son personas entre 18 y 30 años inscritos como 

desempleados, en posesión de una titulación oficial universitaria o de una titulación de 

formación profesional de grado medio o superior. 

 

Acuerdo de Junta de 07.11.2019 

Importe: 530.000€ (año 2019: 265.000 €; año 2020: 265.000 €) y una previsión de 60 

beneficiarios. 
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ACUERDO PARA LA CALIDAD DEL EMPLEO 

EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
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Suscrito con fecha 15 de febrero de 2018, el objetivo de este Acuerdo es 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas con las 

que la Junta contrata servicios.  

La Ley de Contratos del Sector Público proyecta en todo su articulado el 

respeto a los derechos de los trabajadores, no sólo en lo tocante a la subrogación 

de trabajadores, sino que también en aspectos relacionados con la formación en el 

lugar de trabajo, la protección de la salud, la calidad del empleo, la implantación 

de medidas contra la siniestralidad laboral o, la exigencia de que el pliego de 

cláusulas administrativas particulares contemple la obligación del contratista de 

responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, 

así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas.  

En este contexto, por medio de este Acuerdo, se implementan medidas 

sociales y laborales dirigidas tanto a favorecer la incorporación de las personas 

con discapacidad y colectivos desfavorecidos en el ámbito laboral de los 

servicios prestados por y para el sector público autonómico, como para garantizar 

los derechos de los trabajadores en ese ámbito laboral y garantizar la calidad del 

empleo en el mismo, atendiendo al marco jurídico en el que deben encuadrarse y 

en consideración a la fuente de la que emana su contenido obligacional.  

En virtud del acuerdo, los órganos de contratación de la Junta asumen la 

obligación de velar por el cumplimiento de las normas de prevención y 

protección de la salud laboral en relación con los trabajadores de las empresas 

que presten servicios en sus dependencias.  

Los órganos de contratación de la Junta facilitarán a los licitadores los 

listados del personal de las empresas salientes, con todos los detalles individuales 

de cada trabajador. No se admitirán ofertas que no permitan cumplir con los 

derechos salariales de los mismos. Y se fijarán penalizaciones para los casos de 

incumplimiento, retrasos reiterados en los pagos, o aplicación de condiciones 

salariales inferiores a las debidas.  

Los pliegos de cláusulas administrativas reforzarán el carácter social de los 

contratos públicos, promoviendo la contratación de más personas con 

discapacidad de las que exige la legislación, el empleo de personas con especiales 
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dificultades de inserción, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la 

conciliación, la lucha contra el desempleo, la formación, y la garantía de la 

protección de la salud en el lugar del trabajo.  

Aspectos a destacar   

• Coincidiendo con la entrada en vigor, el 9 de marzo de 2018, de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público, se procedió a la adaptación de la plataforma 

Duero a la nueva LCSP.  

• Se ha puesto a disposición de los usuarios (marzo de 2018) unas pautas en 

materia de contratación electrónica para la elaboración de los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares.   

• En abril de 2018 se ha integrado sistémicamente la Plataforma Duero con la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y se puso a 

disposición de los usuarios un completo dosier de licitación electrónica.   

o Se han alojado en PLACSP 93 perfiles de contratante de la 

Administración de Castilla y León. 

o Y otros 23 perfiles de contratante de poderes adjudicadores 

dependientes de nuestra administración.  

• Se ha desarrollado la formación a los usuarios de los perfiles de contratante 

alojados en la PLACSP (160 horas a 295 usuarios) y desde junio de 2018 se 

realizan jornadas formativas específicas a los usuarios sobre las novedades 

de la LCSP y las modificaciones de la plataforma Duero.  

• Se ha constituido, el pasado 6 de julio 2018, la Comisión de Seguimiento de 

este Acuerdo, que valoró positivamente los avances realizados en su 

aplicación.  

• En el 2019, se han tramitado un total de 1181 expedientes ordinarios, de los 

que un 61,22% recogían clausulas transversales con consideraciones sociales, 
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un 35,14% con consideraciones laborales, un 52,33% con consideraciones 

medioambientales y un 4,06% con consideraciones de innovación tecnológica. 

En los contratos de servicios realizados en el 2019, un 9,70% de ellos han 

conllevado la obligación de subrogarse como empleador. 

 

• Respecto al Acuerdo Marco del servicio de limpieza, destacamos la existencia 

de una nueva regulación con el proyecto de Decreto por el que se regula la 

Adquisición centralizada en la Administración de Castilla y León. Se establece 

una nueva filosofía en los Acuerdos Marco de servicios, que se inicia con el 

próximo Acuerdo marco de servicios de Limpieza, General y Sanitaria. Esta 

nueva filosofía se cifra en los siguientes puntos: 

o Para favorecer la participación de las PYMES en la prestación de estos 

servicios, no sólo se deja fuera de la homologación los servicios cuyo 

valor estimado sea inferior a 120.000 € sino que también, se divide el 

Acuerdo marco por lotes atendiendo a la modalidad general y sanitaria 

y al criterio provincial, dado que el principal coste del servicio, la mano 

de obra tiene como referencia el Convenio colectivo sectorial 

provincial. De esta forma la licitación pasa de tener dos lotes a tener 

18 lotes, pudiéndose homologar un máximo de 25 empresas por lote. 

o En las invitaciones que curse el órgano de contratación para la 

presentación de oferta vinculante, se consignará el presupuesto base de 

licitación, el cual comprenderá las siguientes categorías: 

- Gastos de personal que serán determinados por el órgano de 

contratación en las peticiones de oferta vinculante. El órgano de 

contratación cuidará de que en dichos gastos se contemplen los 

costes laborales, así como aquellas circunstancias que en cada caso 

puedan tener incidencia en su determinación. 

- Margen operativo máximo: este concepto es el porcentaje que, sobre 

la base del coste de personal total, puede repercutir el licitador en 

su oferta a efectos de la determinación del precio del servicio sin 

perjuicio de que no se aceptarán las ofertas de las empresas que 

oferten un margen operativo superior al máximo con el que fueron 

homologadas. AI objeto de su determinación, el margen operativo 
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ofertado permitirá atender, junto a los costes de personal, todos los 

costes ya sean directos o indirectos incluidos los gastos generales y 

el beneficio industrial considerados por la empresa licitadora para 

la prestación del servicio, salvo el impuesto del valor añadido. 

- Servicios Complementarios: En el caso de que el órgano de 

contratación solicite alguno o algunos de los servicios 

complementarios a que se refiere la cláusula 5 del pliego, se 

valorarán a tanto alzado en el propio modelo de licitación. 

o Se establecen criterios de adjudicación específicos para el desempate: 

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento 

del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un 

porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les 

imponga la normativa. 

o Se recogen cláusulas Sociales:  

- Condiciones especiales de ejecución cuyo incumplimiento dará 

lugar a la imposición de penalidades: 

- Plan de Responsabilidad Social Corporativa, o equivalente que 

incluya, entre otras, medidas de fomento de la igualdad entre 

mujeres y hombres, especialmente en materia de remuneración y 

medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y la vida 

familiar. 

- En el caso de que para la ejecución de la prestación objeto del 

contrato basado sea necesario contratar personal, distinto del 

personal subrogable, aquella contratación se realizará con personas 

que contando con la cualificación profesional suficiente, se 

encuentren en situación de exclusión social o en grave riesgo de 

estarlo, desempleadas y con dificultades importantes para integrarse 

en el mercado de trabajo ordinario, o que estén incluidas en alguno 

de los siguientes colectivos: Personas con discapacidad que tengan 

posibilidades de inserción en el mundo laboral, Personas 

perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, o incluidas en 

una unidad familiar en la que al menos uno de sus miembros sea 

perceptor de aquélla, Personas con problemas de drogadicción o 
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alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y 

reinserción social, Parados de larga duración mayores de cuarenta 

y cinco años, Mujeres víctimas de violencia de género. 

o Así mismo, se contempla la posibilidad de incluir cláusulas Laborales: 

- Se establece la obligación de facilitar información conforme a lo 

dispuesto en el artículo 130 LCSP y se añaden dos modelos como 

anexo 6A y 6B en el pliego. El incumplimiento de la obligación de 

facilitar la información a que se refiere el artículo 130 de la LCSP 

en relación con la información sobre las condiciones de subrogación 

del personal, en el plazo requerido por la Administración supondrá, 

salvo causas de extraordinarias o de fuerza mayor, una penalidad 

del 2 % del importe del contrato, IVA excluido, por cada 

requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea 

superior al 10% del precio del contrato. 

- Nuevo criterio de adjudicación relacionado con el compromiso de 

seguimiento en la información de los contratos basados en Acuerdos 

Marco. 

o A continuación, se adjunta una tabla estadística con algunos datos 

relevantes. 
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ACUERDO SOBRE LA EXTENSIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS DEL SERVICIO 

REGIONAL DE RELACIONES LABORALES 

(SERLA) 
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Es un acuerdo entre Junta, CECALE, CCOO y UGT, suscrito el 30 de enero 

de 2019, que modifica el materializado con fecha 27 de enero de 2016 (por el que 

se adquiría el propósito de adoptar las medidas necesarias para que el SERLA 

conociese también de los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de 

los conflictos individuales laborales) de modo que también conozca de los 

relativos a reclamación de cantidad.  

Aspectos a destacar  

• Implantación en la totalidad de la Comunidad Autónoma del sistema para que 

el SERLA pueda conocer los procedimientos de conciliación/mediación de los 

conflictos individuales. En funcionamiento en la sede de Valladolid (excepto 

reclamación de cantidad), está previsto, conforme al calendario de 

actuaciones a realizar elaborado por la Fundación del SERLA a través de sus 

grupos de trabajo, que la implantación en el resto de la Comunidad se 

produzca a lo largo de 2019.  

• El artículo 19 y la Disposición Adicional 30 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, limitan la tasa de 

reposición (en el caso de fundaciones como es el caso del SERLA) a la 

diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el 

ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios, y el número de 

empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido 

ejercicio, lo que ha limitado las posibilidades de contratación de nuevo 

personal para ampliar las funciones del SERLA.  

• El grupo de trabajo constituido al efecto, ha elaborado las bases que darán 

soporte a la convocatoria para la selección de nuevo personal, y otro grupo 

de trabajo creado al efecto, en el marco del procedimiento de búsqueda de 

locales, iniciado en marzo de 2019, con importantes avances en la 

determinación de alquilar con la Sociedad Estatal Correos.  

• La Sentencia 1315/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

(no firme), que deja sin efecto determinados apartados del III ASACL y, como 

consecuencia, mantiene la validez de la tramitación de conciliaciones ante los 

SMAC de la OTTs, puede conllevar una adaptación y reordenación del modelo 

adoptado (dualidad).  
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• El 4 de marzo de 2019, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, la 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 

Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el 

Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo y la publicación del 

Acuerdo parcial de modificación del III Acuerdo Interprofesional sobre 

Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y 

León y Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León. 

• El Consejo de Gobierno aprobó la designación de los miembros que integran 

el patronato del Serla a partir de diciembre de 2019, a propuesta de la 

Consejería de Empleo e Industria. Además de la Consejería de Empleo, se 

integran responsables de los departamentos de la Presidencia y de Economía 

y Hacienda. De esta forma se da participación directa a las Consejerías con 

competencias en políticas de personal y presupuestarias. 

• El patronato del Servicio Regional de Relaciones Laborales está presidido por 

el Consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, y queda constituido, en 

su condición de vocales titulares, por el Viceconsejero de Empleo y Diálogo 

Social, David Martín; la Directora general de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales, Amparo Sanz; la Directora General de Política Económica 

y Competitividad, Rosa Isabel Cuesta, y la Directora General de la Función 

Pública, Paloma Rivero. 

• Por parte de los agentes económicos y sociales, se mantienen como patronos 

David Esteban y Enrique Suárez -en nombre de la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León, Cecale– y Fernando Fraile 

y Raúl Santa Eufemia –a propuesta de CCOO y UGT, respectivamente-. 
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ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE UNA 

NORMA REGULADORA DE LA FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO 
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Suscrito con fecha 15 de febrero de 2018, este Acuerdo tiene como objetivo 

avanzar en la racionalización, homogeneización y refundición de la normativa 

autonómica existente en esta materia, con la finalidad de mejorar la 

competitividad empresarial y la empleabilidad y promoción profesional de los 

trabajadores, garantizando el derecho a la formación permanente. 

En este contexto, las partes firmantes constatan la necesidad y oportunidad 

de elaborar una normativa reguladora integral y actualizada de la formación 

profesional para el empleo en Castilla y León, que contribuya a la adecuada 

comprensión del conjunto del sistema y a su afianzamiento como vía de 

cualificación para el empleo, la clarificación de conceptos y objetivos, la 

unificación de criterios y requisitos, la homogeneización y mejora de la formación 

para el empleo en la contenidos y requisitos, la seguridad de todos los operadores, 

públicos y privados, que incentive la impartición de especialidades de formación 

para el empleo, en particular certificados de profesionalidad, y su reconocimiento 

social y profesional y permita la implementación de medidas dirigidas a conseguir 

que nuestras empresas evolucionen hacia la nueva revolución tecnológica que 

supone la industria 4.0. y puedan adaptarse y aprovechar mejor las oportunidades 

de la revolución digital. 

Supondrá revisar las 12 disposiciones que actualmente regulan la 

materia, y abordará todos los aspectos que afectan a la formación para el empleo: 

contratos formativos, programas en alternancia de formación y empleo, 

orientación profesional, acreditación de competencias adquiridas, y participación 

en el Sistema por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, a través 

del Consejo General de Empleo del ECyL.  

Aspectos a destacar.   

• los trabajos están ya prácticamente finalizados, y culminarán con la próxima 

publicación de la Orden de Formación para el Empleo, así como la puesta al 

día de su gestión para superar la inercia que conduce a situaciones 

progresivamente menos profesionalizante tanto para las personas 
desempleadas como para las ocupadas 
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ACUERDO EN MATERIA DE RENTA 

GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (RGC) 
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El acuerdo, de fecha 27 de enero de 2016, se suscribió de forma simultánea 

a la firma de la II Estrategia Integrada.  

La Renta Garantizada de Ciudadanía se configura como un derecho 

subjetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía a todas las personas y 

familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 

social en Castilla y León, cuya finalidad es proporcionar los medios y apoyos 

necesarios para atender las necesidades básicas y de subsistencia y promover la 

integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social.  

Fruto de los acuerdos en materia social se aprobó el Decreto Ley 2/2013, de 

21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las 

personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o 

riesgo de exclusión social en Castilla y León y se impulsan importantes medidas 

de mejora de la prestación de la Renta Garantizada de ciudadanía.  

Las diferentes mejoras que se fueron introduciendo, dieron lugar al Decreto 

Legislativo 1/2014, de 27 de Febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las normas legales vigentes en materia de condiciones de  acceso y disfrute 

de la prestación esencial de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y 

León; y de la Ley 1/2015, de 4 de marzo, de modificación de dicha norma 

permitiendo la compatibilidad de la renta garantizada de ciudadanía con el 

subsidio de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial.  

Para mejorar las condiciones de acceso a la prestación y favorecer la 

incorporación al mercado laboral de los perceptores de esta prestación, se 

promovieron nuevos acuerdos, con una perspectiva de legislatura, entre los 

agentes económicos y sociales y el Gobierno de Castilla y León dirigidos a 

mejorar la prestación de la Renta garantizada de ciudadanía como medida que 

garantiza unos ingresos mínimos y contribuye a la inserción social y laboral de 

las personas en situación de riesgo o exclusión social.   

Dicha inserción es uno de los objetivos fundamentales de esta reforma, y por 

ello se hace una apuesta decidida desde las Administraciones Públicas en materia 
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de financiación persiguiendo la inserción de los destinatarios en el mercado 

laboral; lo que lleva implícita una exhaustiva coordinación entre las Consejerías 

de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Empleo.  

 

Este acuerdo tiene como objetivos fundamentales:  

• Flexibilizar el acceso a las personas a la obtención de esta prestación, 

especialmente a los perceptores de otras prestaciones derivadas del empleo 

y a grupos que en este momento no podían acceder.  

• Garantizar el derecho subjetivo de la Renta Garantizada de Ciudadanía 

reconociendo el nacimiento del derecho desde el mes siguiente de la 

solicitud.  

• Fomentar la inserción laboral de los beneficiarios de Renta Garantizada de 

Ciudadanía con medidas de empleo facilitando la reanudación 

automática de la prestación de la RGC una vez finalizada la actividad 

laboral, junto con otras medidas de estímulo del empleo en el sector 

público y privado.  

• Reforzar el apoyo profesional a los beneficiarios de la prestación de RGC 

y fortalecer las medidas de seguimiento de esta prestación que realiza el 

procurador del común.  

Aspectos a destacar   

• Tal y como se acordó, se aprobó el Decreto Ley 1/2016, de 14 de abril, 

tramitado posteriormente como Ley 4/2016, de 23 de diciembre.  

• Una vez aprobada la Ley y en base a los contenidos de la misma, en 

acuerdo del Diálogo Social, de fecha 10 de marzo de 2017, se consensuó 

el texto del Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido 

de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y 
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disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla 

y León, norma que fue publicada el 15 de enero de 2019 (Decreto 

Legislativo 1/2019, de 10 de enero).  

 

•  Las medidas acordadas se han cumplido y materializado en la LEY 

4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar 

la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red 

de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, 

prestando una especial atención a la RGC.  

• En 2018, se concedieron 14.536 prestaciones de Renta Garantizada de 

Ciudadanía y se atendió a 33.497 personas, por un importe total de 

71.879.041,10 €.  

• La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha llegado desde 2011 a 

78.793 familias residentes en Castilla y León. 

• La Junta de Castilla y León ha abonado durante estos años ayudas por 

un importe superior a los 470 millones, un 15 por ciento en 2018 con una 

nómina media mensual de seis millones. 

• Se trata de un montante anual cuatro veces superior al reservado en 2010 

(un total de 16,4 millones) para el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), 

que entonces contaba con 8.123 beneficiarios frente a los 15.502 

perceptores directos de la actualidad. Casi el doble. 

• En Castilla y León la RGC está modulada en función de la unidad 

familiar. 

• La cuantía básica es de 430,27 euros para un hogar unipersonal, una 

pareja sin hijos recibe 537,84 (al igual que un adulto con un menor) y 

una pareja con dos menores ingresa 645,41 euros. La cantidad máxima 

que se puede percibir son 699,19 euros. 
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ACUERDO DEL DIÁLOGO SOCIAL 

SOBRE LA RED DE PROTECCIÓN A 

LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE MAYOR 

VULNERABILIDAD SOCIAL O 

ECONÓMICA EN CASTILLA Y LEÓN 

RGC –Renta Garantizada de Ciudadanía 
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Es un acuerdo del Consejo del Diálogo Social, de 10 de marzo de 2017 

en materia de Protección a personas y familias en situación de mayor 

vulnerabilidad social o económica de Castilla y León surge de la 

necesidad de adoptar medidas específicas para la atención a aquellas 

personas que, por efecto de la crisis económica, se encontraban en una 

situación de gran vulnerabilidad, contenía el borrador de dos normas 

sobre la materia: 

El borrador del texto del Anteproyecto de Ley de Ordenación y 

funcionamiento de la Red de protección a personas y familias en 

situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, 

que dio lugar a la aprobación en las Cortes de la Ley 4/2018, de 2 de 

julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e 

inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad 

social o económica en Castilla y León, cuya publicación en BOCyL se 

produjo el 10 de julio de 2018 y su entrada en vigor al día siguiente. 

La última reunión de la Comisión de Seguimiento fue el 28 de enero de 

2019 

Los recursos que se integran ex novo en la Red de la Ley 4/2018 y que, 

por ende, carecen de cobertura jurídica propia, entre los que se debe 

destacar: 

 el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por 

deuda hipotecaria,  

 la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria,  

 la prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler 

de vivienda habitual,  

 el servicio de provisión inmediata de alimentación y  

 el servicio de distribución coordinada de alimentos. 
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En 2019, al amparo de la citada Ley se ha puesto a disposición el MAPA 

DE RECURSOS de la Red de Protección que incluye la relación 

pormenorizada de los servicios sociales en cada una de las provincias de 

CyL. El mapa ofrece una relación ordenada de los recursos de la Red de 

Protección, agrupados en los dispositivos –públicos y privados- que las 

dispensan. 

Estos recursos se ponen a disposición de las personas en situación o 

riesgo de exclusión, mediante una intervención profesional en la que se 

valora la idoneidad de los mismos en relación a las necesidades 

detectadas, y se planifica su puesta en marcha. 

Supone una guía útil para los profesionales, facilitándo la atención 

integral y coordinada a la persona, considerando el conjunto de 

necesidades que presenta y las prestaciones de la Red disponibles. 

En segundo lugar, el borrador del Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales 

vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la 

prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. 

(BOCyL de 15 de enero) 

Este decreto afecta fundamentalmente a las prestaciones económicas para 

necesidades de subsistencia, “flexibilizándolas, ampliándolas y 

compatibilizando sus principales prestaciones con otras”. 

Se ha pasado de tres meses a uno para ser reconocido este derecho y, por 

ende, a recibir su prestación económica. Otro de los aspectos relevantes 

de esta nueva RGC es que se trata de una medida compatible y 

complementaria con otras prestaciones, subsidios de desempleo y ayudas 

al desempleo como la RAI el PIE, el PAE, el PREPARA u otros de 

análoga naturaleza. Esto significa que cuando se disfrute de una 

prestación pública de desempleo la RGC no se extingue, sino que se 

reanuda de forma inmediata sin volver a solicitarlo. Y además, se 

complementarán las ayudas hasta la RGC que pudiera corresponderle. 
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La cuantía básica de la prestación es del 80% del Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 

Por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia distinto del 

titular se reconocerá un complemento establecido en la siguiente cuantía: 

→ Primer miembro: 25% de la cuantía básica 

→ Segundo miembro: 15% de la cuantía básica 

→ Tercer miembro y siguientes: 10% de la cuantía básica 

La cuantía máxima de la prestación será del 130% del IPREM. 

Si la unidad familiar cuenta con ingresos y satisface importes en concepto 

de alquiler o adquisición de vivienda protegida de promoción directa, la 

cuantía de RGC se incrementará por los importes pagados hasta la cuantía 

máxima que pudiera corresponder. 

El mismo tratamiento se dará a las cantidades satisfechas en concepto de 

prestación de alimentos y/o pensión compensatoria cuando se estén 

abonando. 

De esta manera los valores oficiales para el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples (IPREM) que tendremos que tener en cuenta para 

2019 serán los que ya utilizamos en 2018 y en 2017. 

Valor oficial IPREM 2019 

IPREM Mensual: 537,84 € 

IPREM Anual - 12 pagas: 6.454,03 € 

IPREM Anual - 14 pagas: 7.519,59 € 

• En 2018, se concedieron 14.536 prestaciones de Renta Garantizada 

de Ciudadanía y se atendió a 33.497 personas, por un importe total de  

71.879.041,10 €. 

 En 2019, se concedieron 13.069 prestaciones de Renta Garantizada 

de Ciudadanía y se atendió a 30.007personas, por un importe total de 

64.090.000 €. 
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ACUERDO DEL DIÁLOGO SOCIAL EN 

MATERIA DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONASDE EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 2017 
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Es un acuerdo del Diálogo Social, de 16 de febrero de 2009 

que fue objeto de paralización la pasada legislatura debido a las 

dificultades presupuestarias derivadas de la situación de crisis 

económica.   

Este acuerdo establecía:  

• La creación de plazas residenciales en aquellas zonas de la 

Comunidad donde, de conformidad con el mapa de plazas 

residenciales de Castilla y León, hubiera una ratio de 

menos del 5% plazas por cada 100 personas mayores de 65 

años.  

• Conversión de plazas residenciales públicas para personas 

válidas en plazas para personas dependientes.  

• La creación de 552 nuevas plazas residenciales en las 

provincias de Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora.  

En el Acuerdo del Diálogo Social de 10 de marzo de 2017, 

en materia de atención a las personas en situación de dependencia, 

se estableció que es necesario continuar con el acuerdo de 

transformación de plazas de personas válidas en plazas de 

personas dependientes en el ámbito de las residencias de 

personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios 

Sociales estableciendo un nuevo calendario de los acuerdos 

adoptados en el Acuerdo del Diálogo Social de 16 de febrero de 

2009 con el fin de seguir mejorando y adaptando la oferta pública 

de plazas destinadas al sector de la dependencia, a razón de 50 

plazas anuales de promedio y con un coste total estimado de 

20 millones de euros.  
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Aspectos a destacar  

• La creación (ordinaria) de plazas residenciales se ha 

realizado con normalidad, salvo en determinadas zonas (El 

Barco de Ávila (AV), Lerma (BU), Palacios de la Sierra 

(BU), Riaño (LE), Villablino (LE), Tamames (SA), Alcañices 

(ZA) y Bermillo de Sayago (ZA), donde la imposibilidad de 

encontrar un gestor interesado en la construcción y gestión 

de las residencias ha impedido la creación de estas plazas 

residenciales.  

• El Acuerdo del Dialogo Social de marzo de 2017 prevé, 

para para el periodo 2017-2024, la reconversión de 419 

plazas, a razón de 50 plazas por año, con una inversión de 

20 M€. En la actualidad, 168 plazas ya han sido 

reconvertidas o están en diferentes fases de intervención. A 

estas plazas se han de añadir 60 plazas de la Residencia 

Mixta de Segovia cuyo proyecto arquitectónico de 

reconversión se va a licitar en los próximos meses, 

totalizando un total de 228 plazas, es decir, más de la mitad 

del total de las plazas comprometidas a reconversión hasta 

2024.  

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

13 

ACUERDO DEL DIÁLOGO SOCIAL EN 

MATERIA DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONASDE EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

13 - 1 

 

Es un acuerdo del Diálogo Social, suscrito con fecha 15 de 

febrero de 2018, para contribuir al avance y mejora de la 

aplicación de la Ley de Dependencia, con medidas en materia 

de dependencia por valor de 31 millones de euros.   

En la actualidad, Castilla y León es reconocida a nivel 

nacional como la Comunidad con la gestión más eficiente de la 

Ley de Dependencia, la única que ha conseguido incorporar en 

el último año al sistema a los dependientes de Grado I y contar 

con plena atención, la que más beneficiarios tiene sobre el total 

de población potencialmente dependiente y la Comunidad con 

mayor capacidad para generar empleo en torno a la Dependencia. 

Junto a esto, la Dependencia en Castilla y León ha avanzado en 

los últimos años en mejoras destacadas en cuanto al 

reconocimiento, a la compatibilidad entre prestaciones y a las 

cuantías.   

Una vez que en Castilla y León se ha alcanzado la plena 

atención a las situaciones de dependencia al haber integrado en el 

sistema al grado I, el de dependencia moderada, se considera 

llegado el momento de continuar mejorando los procedimientos 

en la tramitación de los expedientes reduciendo 

progresivamente los tiempos en los que éstos son resueltos por 

debajo de los 6 meses establecidos en la normativa estatal, para 

que las personas puedan acceder cuanto antes a las prestaciones e 

incluso mejorando la normativa estatal en cuanto al momento de 

los efectos del derecho a las mismas.  

Asimismo, es necesario garantizar, de cara al futuro, la 

sostenibilidad económica del sistema de atención a la 

dependencia para lo que es necesario, por una parte, una mayor 

aportación del Estado, y por otro mejorar y simplificar los 

procedimientos de financiación, siendo el vehículo adecuado el 

sistema de financiación autonómica. Una mejora sustancial de 

esta financiación permitiría adquirir un compromiso de 

negociación en el marco del Diálogo Social para incrementar las 
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cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar, sin 

que ello suponga la pérdida de su carácter excepcional ni el 

abandono de la prioridad de los servicios profesionales.  

Igualmente se avanza en la garantía de la calidad de los 

servicios, teniendo especial relevancia la ayuda a domicilio como 

servicio profesional que permite a las personas en situación de 

dependencia permanecer en su domicilio con apoyos y que ha 

tenido un importante incremento en su uso en los últimos años. 

Son muchas las personas que desarrollan su trabajo en este ámbito 

y que también necesitan realizarlo con garantías de calidad.  

Las principales actuaciones pactadas en materia de 

Dependencia irán destinadas especialmente a dar servicios que 

palíen los efectos negativos que supone la soledad en las 

personas mayores, y más, si estas personas son dependientes.  

Se incide en potenciar servicios como la ayuda a domicilio 

o la teleasistencia, que son los servicios que más apoyan a las 

personas mayores, a través de cuatro medidas prioritarias:  

• Se desarrollan medidas de mejora de la ayuda a domicilio 

para dar cobertura a más personas, eliminar esperas y 

aumentar su intensidad.  

• Medidas para impulsar el uso y los beneficios de la 

teleasistencia, especialmente la avanzada; prestación que 

se desarrollará normativamente y será compatible con otros 

servicios para personas dependientes.  

• Reducción del copago en la ayuda a domicilio, con la 

propuesta de que el servicio sea gratuito a partir de este año 

para las personas con renta inferior a 570 euros al mes y, 

en el horizonte del año 2020, la aplicación progresiva de la 

gratuidad para las personas que vivan solas y tengan una 
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renta inferior a 700 euros al mes, así como la reducción del 

precio en un 20% de media para las personas que vivan 

solas y tengan rentas medias o bajas; aspectos todos ellos 

que se negociarán con las Corporaciones Locales.   

• Reducción del copago en la teleasistencia, donde se 

propone también incrementar el porcentaje de usuarios con 

acceso gratuito y la reducción progresiva del copago en un 

20%.  

Aspectos a destacar   

• Se ha elaborado de forma coordinada con las corporaciones 

locales un documento técnico para la realización de los nuevos 

baremos de cálculo del copago de la prestación de ayuda a 

domicilio y de teleasistencia, que dan lugar a la reducción de 

las cuantías a aportar por los usuarios. Este documento ha 

servido de base para redactar las oportunas ordenanzas de 

regulación de los precios públicos por parte de las 

corporaciones locales, que las han aprobado en ejercicio de su 

autonomía local y se están aplicando progresivamente, dentro 

de los plazos de ejecución propios de cada una.   

  

• Con la aprobación de la ORDEN FAM/219/2017, de 20 de 

marzo, por la que se regula la acreditación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio en Castilla y León se ha impulsado la 

mejora del servicio, mediante el establecimiento de requisitos 

e indicadores de calidad, idoneidad y garantía para las 

personas usuarias que han de cumplir las entidades 

prestadoras. Esta Orden reguló la acreditación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio en Castilla y León que establece los 

criterios de calidad respecto a recursos humanos y materiales, 

documentación e información, que han de cumplir las 

entidades y empresas que prestan este servicio. 
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Con respecto a las acreditaciones emitidas en Castilla y 

León, puede afirmarse que el 100% de los usuarios del 

servicio público de ayuda a domicilio o el financiado a 

través de una prestación económica vinculada, han 

recibido la prestación por parte de una empresa 

acreditada.    

  

• Con la publicación de la orden FAM/6/2018, de 11 de enero, 

por la que se regulan las prestaciones del sistema para la 

autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el 

cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a 

las personas cuidadoras no profesionales, se fija un calendario 

de aplicación progresiva de la reducción de plazos para los 

procedimientos iniciados durante los años 2018 y 2019. 

Quedan así establecidos los efectos retroactivos en el 2018, a 

los cinco meses desde la presentación de la solicitud o desde el 

acuerdo de inicio, tal como se reflejaba en el acuerdo del 

Diálogo social.  

 

En 2019 se está cumpliendo la reducción de los plazos 

para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de 

dependencia y a partir del 1 de enero de 2020, se reducirán 

estos plazos a 3 meses, desde la presentación de la 

solicitud. 

 

La Consejería de Familia e I. de O. propuso a final de 

2018 un nuevo texto común para todas las CC.LL. sobre 

la ayuda a domicilio que entraría en vigor en 2019 y que 

ya se ha aprobado, o se encuentra en trámites de 

aprobación en la mayoría de las corporaciones locales. 

 

  

• En relación a la regulación de la teleasistencia en el ámbito de 

Castilla y León, tanto en su nivel básico como avanzado, dado 

el carácter complejo de la prestación que se pretende regular, 
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se ha trabajado y consensuado con las corporaciones locales 

un documento técnico de los contenidos y características del 

servicio, que ha servido de base para la redacción del borrador 

de orden de regulación de la teleasistencia.  

  

• El Consejo de Gobierno, con fecha 26 de julio de 2018, aprobó 

la modificación del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los 

Servicios Sociales, incorporando 4M€ más para ayuda a 

domicilio, para la anualidad de 2018 y otros tantos para la de 

2019.  

 

Recientemente, el 5 de diciembre de 2019, el Gobierno ha 

anunciado el blindaje de los servicios Servicios Sociales 

con 448 millones para los próximos cuatro años (un 

mínimo de 112 millones anuales), destinados a financiar 

a las corporaciones locales, lo que contribuirá a mantener 

una red coordinada de servicios sociales, potenciar los 

servicios que prestan las corporaciones locales y 

garantizar los empleos de 1.241 profesionales que 

trabajan en los CEAS.  

 

• El cumplimiento en la reconversión de las plazas de válidos a 

dependientes es progresivo hasta 2024. No obstante, desde 

2017 se han reconvertido 124 plazas. 

 

A continuación, se detallan los últimos datos de Habilitaciones, 

Personas Beneficiarias y Prestaciones, y su comparativa con 

2017 en Castilla y León. 
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SPAP – Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 

SAD – Servicio de Ayuda a Domicilio 

CD - Centros de Día 

PV – Prestación Vinculada 

CEF – Cuidados Familiares 
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ACUERDO DEL CONSEJO DEL 

DIÁLOGO SOCIAL DE CASTILLA Y 

LEÓN SOBRE CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL 
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Es un acuerdo del Diálogo Social, suscrito con fecha 15 de febrero de 

2018, que aborda la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

de manera integral, a través de un acuerdo que supondrá 5,8 millones de 

euros en sus 3 años de vigencia.  

Partiendo de la convicción de que desde los poderes públicos deben 

impulsarse medidas que garanticen el derecho a conciliar vida personal, 

familiar y laboral, con el objetivo de desarrollar una sociedad más 

igualitaria y justa.   

La implantación de políticas de igualdad y conciliación en las 

empresas mejora su organización y gestión, aumenta su productividad y 

competitividad y crea organizaciones empresariales más flexibles con 

mayor capacidad de respuesta y adaptación a las situaciones de crisis.  

Este acuerdo quiere potenciar también avanzar en la 

corresponsabilidad entendido como el necesario reparto equilibrado de 

tareas domésticas y cuidados, entre todas las personas que forman parte 

del hogar: pareja, hijos, hijas u otros familiares que permita a las personas 

disponer por igual de tiempos y oportunidades para el trabajo, la formación 

y la promoción personal, con lo que también se contribuye a la reducción 

de la brecha laboral entre hombres y mujeres.   

Se mejoran programas, ayudas y subvenciones existentes y se 

impulsan otras nuevas vinculadas a esta finalidad. Cabe hacer especial 

referencia a:  

• La mejora de los servicios de atención a menores como el Programa 

Conciliamos que extiende su duración a periodo de carnavales y sábados 

o el programa crecemos que ampliará el número de Centros para menores 

de cero a tres años en el medio rural con precios asequibles y criterios 

homogéneos.  
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• La creación de una línea específica, en el marco del programa 

IOEmpresas, destinada al fomento de la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, mediante la adopción de, entre otras medidas dirigidas 

a tal fin, medidas de flexibilización y racionalización de horarios en las 

empresas, implantación del teletrabajo, etc.  

• Subvenciones al fomento del ejercicio de los derechos de reducción de 

jornada laboral y excedencia para el cuidado de hijos, hijas o menores a 

su cargo.  

• Ampliación de las funciones de los agentes de igualdad con un papel 

protagonista en la promoción de la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral dentro de las empresas y de la negociación colectiva. 

Promoverán en las empresas medidas para reducir la brecha salarial, así 

como la corresponsabilidad y reparto equilibrado de las tareas domésticas 

y del cuidado de los hijos.  

• Se mejoran las deducciones fiscales por nacimiento, paternidad o cuidado 

de menores en escuelas, centros y guarderías infantiles que apoyan la 

finalidad de promover la natalidad y la conciliación, favoreciendo por 

tanto objetivos demográficos. Las mejoras de las deducciones fiscales en 

el tramo autonómico del IRPF a las establecidas por el Estado, no han 

podido llevarse a cabo en 2019 por imposibilidad de introducir cambios en 

los presupuestos prorrogados para la citada anualidad.  

• Se consensua un borrador de Anteproyecto de ley sobre medidas de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral de Castilla y León 

y eliminación de la brecha salarial, que quiere reconocer el derecho a 

conciliar de las personas y las familias, promoviendo un conjunto 

integrado de medidas para hacer efectiva la conciliación de vida personal, 

familiar y laboral de mujeres y hombres, favoreciendo la igualdad de 

oportunidades y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.  

• Se mejora el programa “Conciliamos”, que congela sus precios hasta 

2020; se amplía la gratuidad a los hijos de víctimas de violencia de género 
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y terrorismo, y se extiende a nuevos periodos no lectivos (el lunes y martes 

de Carnaval, y a los sábados a partir de 2019).   

• También se mantienen hasta 2020 los precios de los programas 

“Madrugadores”, “Tardes en el Cole” y “Crecemos”. En este último, 

se acuerda ampliar su oferta y establecer precios homogéneos.  

• Así mismo, se ha llevado a cabo una labor de sensibilización social en 

materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de 

corresponsabilidad, mediante la creación de una campaña conjunta 

realizada entre la Administración y los agentes sociales y económicos. 

Esta campaña lanzada en marzo de 2018 pretende concienciar a toda la 

sociedad en general sobre la necesaria evolución que se debe realizar desde 

las medidas de conciliación a las medidas de corresponsabilidad. La 

campaña cuyo lema era “La verdadera evolución se escribe con C”, 

pretende mostrar la idea de que es preciso avanzar para que la conciliación 

de la vida personal, laboral y familiar, sea posible y real, tanto para mujeres 

como para hombres, así como dar un paso más allá y evolucionar hacia el 

concepto de corresponsabilidad familiar.  

Aspectos a destacar   

• El Consejo de Gobierno del 30 de agosto de 2018 aprobó el Proyecto de 

Ley de Medidas para el Fomento de la Conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, norma con la que se pretende crear un nuevo pilar del 

estado del bienestar en la Comunidad. El texto del proyecto de ley se 

remitió a las Cortes de Castilla y León para su correspondiente 

tramitación, fue acordado entre la Junta y los agentes económicos y 

sociales de la Comunidad y prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 

23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y otras 12 de 

carácter transversal o general y el coste estimado derivado de la 

implantación de la ley es de 121,5 millones de euros al año.  

Posteriormente con fecha 8 de abril de 2019 se publicó en el 

Boletín Oficial de Castilla y León la LEY 10/2019, de 3 de abril, 

por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado 
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de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en 

Castilla y León. 

• Por Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, se modificó la regulación de 

los precios por la participación en el Programa Conciliamos, incluyendo, 

como estaba acordado, la oferta de los sábados del curso escolar en las 

capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes:  

En octubre de 2018 el Programa Conciliamos se amplió a Carnaval 

y sábados. 

El Programa Conciliamos se ha ofertado en el período de Carnaval 

en 35 localidades de la comunidad y 39 centros.  

El programa Conciliamos se ofertó los sábados en los once 

municipios de más de 20.000 habitantes que firmaron el convenio 

de colaboración con la Gerencia para la ampliación del programa 

en este período.  

• El programa Crecemos se amplió a 7 centros/unidades más a partir de 

septiembre de 2018, continuando ya en los años sucesivos la financiación 

de estos nuevos centros. También en 2018 se ha amplió el programa 

Crecemos con 111 nuevas plazas financiadas. 

• En la convocatoria 2017 (últimos datos disponibles) las subvenciones 

destinadas a la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

ofrecieron los siguientes resultados:  

Las dos subvenciones concedidas a las personas trabajadoras que 

ejerciten el derecho de excedencia para el cuidado de hijos, hijas 

o menores a su cargo en supuestos excepcionales y de extrema 

necesidad, ha supuesto la modificación de las bases para la 

convocatoria de 2020 a fin de aumentar el número de beneficiarios. 
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Se han aprobado subvenciones para compensar la disminución de 

ingresos de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León que 

ejerzan su derecho de reducción de jornada laboral para el 

cuidado de menores y familiares que tengan reconocida la 

situación de dependencia y de excedencia para el cuidado de hijos 

(Resolución de 4 de octubre de 2018) 

• Se ha fomentado programas de conciliación en la empresa a través del 

IOEmpresas. 390 entidades beneficiarias de subvención (dos líneas: 

ioempresas+ioempresas conciliación) 

• Agentes de igualdad y conciliación: 24 agentes de igualdad y 

conciliación, participación en la negociación de 183 convenios colectivos.  

 

• Campaña de sensibilización en materia de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral y corresponsabilidad “La verdadera 

evolución se escribe con C”: En la difusión de esta campaña se han usado 

los medios de prensa escrita regionales, radio, televisión y redes sociales, 

para la difusión de tres faldones, tres cuñas de radio y un video. Del mismo 

modo se han impreso más de 4.000 carteles y dípticos informativos que 

han sido repartidos entre las empresas de toda Castilla y León.  
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Las políticas de vivienda en Castilla y León han venido siendo elaboradas 

con la participación activa del Diálogo Social, marcando un camino de 

colaboración de los agentes sociales que sin duda ha sido un factor clave para 

su éxito.   

 

Cabe destacar los acuerdos firmados: el 3 de octubre de 2013, sobre el 

fomento del alquiler y la vivienda protegida; el 27 de marzo de 2015, sobre 

las mejoras sociales a través de la distribución del fondo de facilidad 

financiera; y ya con carácter anual, el 27 de enero de 2016, el 10 de marzo de 

2017, para el desarrollo de la política de fomento del alquiler y la 

rehabilitación en Castilla y León, de los que puede afirmarse el alto grado de 

cumplimiento respecto de la realización de las convocatorias de ayudas 

previstas y la puesta en marcha de las iniciativas y líneas de actuación 

planificadas. 

 

El último acuerdo firmado, el 15 de febrero de 2018, para el desarrollo de la 

política de vivienda 2018-2021, da continuidad a la política de vivienda con 

las siguientes líneas estratégicas. 

 

El Plan Estatal de Vivienda, 2018-2021, está proporcionando una 

oportunidad para continuar y profundizar en dichas políticas, mejorando su 

eficacia con las reformas necesarias. Así será posible hacer frente a las 

dificultades de muchas personas y familias para acceder a una vivienda digna 

y adecuada, y para ello el 30 de julio de 2018 se suscribió el correspondiente 

Convenio con el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan Estatal en 

Castilla y León, dotado de un total de 101,92 M€ (77,9 M€ fondos estatales + 

24 M€ fondos autonómicos). De ellos: 

o 61,14 M€  se dedicarán al programa de ayuda al alquiler de vivienda,   

o 3,77 M€ al programa de fomento del parque de vivienda en alquiler,   

o 7,55M€ al programa de fomento de la mejora energética y sostenibilidad 

en viviendas,   

o 10,79M€ al programa de fomento de la conservación, mejora de la 

seguridad y accesibilidad en viviendas,  

o 18,34 M€ al fomento de la regeneración y renovación urbana y rural 
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Entre los programas a financiar en ese marco, siguen ocupando un lugar 

preferente las ayudas al alquiler de la vivienda habitual, destinadas a 

personas y familias con ingresos anuales hasta 3 veces el IPREM, sin 

contemplar un umbral mínimo de ingresos, y con posibilidad de subvencionar 

hasta el 50 % del importe mensual del alquiler para jóvenes (menores de 35 

años) y mayores de 65 años.  

Al mismo tiempo, para hacer frente al incremento del precio de las rentas de 

alquiler, se han elevado las cuantías máximas de las rentas subvencionables, 

teniendo en cuenta los datos de evolución de los precios en cada zona.  

En el periodo 2015-2018 se han concedido 34.600 ayudas para pagar alquiler 

de vivienda, por un importe total acumulado de 49.418.420 euros, con la 

siguiente distribución provincial: 

 
 ALQUILER 2015-2018 

 Ayudas Importe € 

AV 3.151 3.868.384 

BU 3.702 5.449.942 

LE 7.562 9.979.853 

PA 1.837 2.509.506 

SA 5.029 7.865.462 

SG 2.720 3.834.585 

SO 1.140 1.535.048 

VA 7.495 11.701.191 

ZA 1.964 2.674.449 

 34.600 49.418.420 

A las anteriores que hay sumar el importe de la convocatoria 2019, en fase de 

resolución, es decir, 15.288.300 € más (ampliables en otros 7 M€), de forma 

que el total de ayudas en el periodo 2015-2019 se eleva, al menos, a 

64.706.720 €.  

 

También se mantienen los programas de apoyo a la regeneración urbana y 

a la rehabilitación de viviendas, que están cumpliendo el objetivo para el 

que se diseñaron: mejorar la eficiencia energética de las viviendas y con ello 

sus condiciones de habitabilidad, además de aliviar las facturas que deben 

pagar sus ocupantes. Al mismo tiempo se mejoran las condiciones de 

accesibilidad de las viviendas y de su entorno urbano. Ahora es preciso 
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extender el radio de acción de estos programas al medio rural, y enfocarlos 

prioritariamente a colectivos concretos necesitados de protección.  

  

En el periodo 2015-2018 se han otorgado ayudas a la rehabilitación 

edificatoria por un importe total acumulado de 19.098.813 euros para 

rehabilitar 9.626 viviendas, con la siguiente distribución provincial: 

 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 

 VIVIENDAS  IMPORTE  
AV 187 168.396 

BU 4.330 9.812.745 

LE 438 1.047.252 

PA 301 696.016 

SA 627 986.541 

SG 390 565.621 

SO 535 939.384 

VA 2.732 4.691.926 

ZA 86 190.932 

 9.626 19.098.813 

 

A las anteriores que hay sumar el importe de la convocatoria 2019, en fase de 

resolución, es decir, 4.586.490 € más, de forma que el total de ayudas en el 

periodo 2015-2019 se eleva a 23.685.304 €. 

 

Desde la convocatoria 2018, se han ampliado los posibles beneficiarios 

[incluyendo, además de comunidades de propietarios y propietarios únicos de 

edificios de viviendas, a propietarios de vivienda unifamiliar aislada o 

adosada, sociedades cooperativas, propietarios de viviendas en edificios de 

tipología colectiva (en obras de accesibilidad) y empresas de servicios 

energéticos (en obras de eficiencia energética)], se ha incrementado la cuantía 

de las ayudas (del 35% al 40% del coste de la obra) y se han ampliado las 

actuaciones subvencionables (incluyendo las obras de accesibilidad en el 

interior de la vivienda, reducción de la concentración de radón e instalación 

de puntos de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos). 

 

También desde 2018, se garantiza una cuarta parte de la dotación económica 

para municipios con menos de 20.000 habitantes. En este sentido, en la 
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convocatoria 2018 se han concedido subvenciones por importe de 764.190 

euros para rehabilitar 196 viviendas en 52 localidades del medio rural. 

 

Con la misma orientación de facilitar el alquiler de la vivienda habitual, pero 

centrado en los grupos sociales con mayores dificultades, se ha impulsado el 

parque público de viviendas de alquiler social, que debe seguir siendo 

incrementado, para lo cual se prevén objetivos concretos en el plazo de 

vigencia de este acuerdo (rebasar las 2.600 viviendas), así como el 

compromiso de adoptar las medidas necesarias para su correcta gestión y 

ocupación. 

 

En el periodo noviembre 2014-noviembre 2019 el parque público de alquiler 

social se ha incrementado en un 78,74%, pasando de 1.162 viviendas a 2.077 

viviendas, habiéndose impulsado la gestión coordinada de los parques 

públicos, con el objetivo, en especial, de facilitar el acceso temporal a una 

vivienda en alquiler a las personas y familias en situación de vulnerabilidad 

social o de exclusión, cuando se valore como elemento que favorezca su 

integración social, mediante la suscripción de Convenios entre la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, la Gerencia de Servicios Sociales y 

Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (8 hasta ahora  - Ávila, León, 

Ponferrada, Segovia, La Granja de San Ildefonso, Laguna de Duero, Zamora 

y Benavente). 
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Firmado con fecha 15 de febrero de 2018, este Acuerdo se desdobla en dos 

instrumentos:   

• El IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas 

lnmigrantes y Convivencia lntercultural 2018-2021, que a su vez se 

enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

• Y el IV Acuerdo de lntegración Social y Laboral de la Población 

lnmigrante y Emigrante 2018-2021.  

El objetivo general del acuerdo es integrar a la población de origen 

extranjero y a la población autóctona en una sociedad donde se gestionen de 

forma positiva las diferencias y exista una igualdad de trato.  

Para conseguir este objetivo general se concretan varios objetivos 

específicos tales como:   

• Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de la población extranjera 

a los servicios básicos comunes del conjunto de la población,   

• Facilitar a los inmigrantes mecanismos específicos que permitan su 

efectiva integración en la sociedad y la integración laboral del colectivo 

inmigrante,   

• Fomentar la participación activa de la población inmigrante en la 

sociedad, garantizar la diversidad cultural, y   

• Sensibilizar a la sociedad en general de los valores positivos de la 

inmigración,   

• Fomentar la coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones 

de los poderes públicos y de los agentes económicos y sociales 

implicados en materia de inmigración, para poner en valor y rentabilizar 

los recursos disponibles, evitando duplicidades y asegurando la 

coherencia entre medios utilizados y recursos disponibles.  
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El Acuerdo de integración Social y Laboral alcanza además de a la 

población inmigrante a los emigrantes retornados, previendo actuaciones de 

sensibilización y formación, medidas de orientación y asesoramiento y apoyos 

para mejorar su empleabilidad.  

Se promueve la aprobación de un programa específico para la 

integración sociolaboral de la población inmigrante en nuestra Comunidad. 

Esta medida se integra dentro del Plan Anual de Políticas de Empleo 2018, 

donde se contempla una dotación de 926.000€ a través del cual se realizarán 

actuaciones de investigación y sensibilización, de información, asesoramiento 

y orientación y otras encaminadas a mejorar la empleabilidad.  

Entre las medidas previstas, cabe destacar:  

• Las destinadas al fomento del aprendizaje del castellano.  

• Mantenimiento de un servicio de traducción telefónica en 51 idiomas 

en los órganos de atención directa al ciudadano y en el teléfono 012.   

• Las actuaciones de compensación educativa para la población 

inmigrante.  

• Las medidas específicas para impulsar la igualdad entre mujeres y 

hombres en la población inmigrante, y para dar atención específica a las 

víctimas de violencia de género.  

La principal herramienta es la Red de Atención a las Personas Inmigrantes, 

creada en 2016, destacar que a 31 de diciembre 2019 en la Red había 61 centros:  

o 32 centros integrales de inmigración 28 de ellos 

promovidos por entidades si ánimo de lucro (ESAL) y 4 por 

entidades locales (EELL). Ayuntamientos de Valladolid, León, 

Benavente y Aranda de Duero. 
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o 8 centros de información para personas inmigrantes 7 

ESAL y 1 EELL (Ayto de Medina del Campo). 

o 21 centros específicos de asesoramiento, información y 

orientación para la población migrante dependientes de las 

organizaciones sindicales más representativas. El Acuerdo de 

Integración Social y Laboral alcanza, además de los inmigrantes, 

a los emigrantes retornados, previendo actuaciones de 

sensibilización y formación, medidas de orientación y 

asesoramiento, y apoyos para mejorar su empleabilidad.  

Destacar de las actuaciones realizadas en el ejercicio 2019: 

• Mediante Resolución de 6 de junio de 2019, del Presidente del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se convocaron la 

realización de pruebas de competencia clave. En estos momentos se 

encuentra en fase de ejecución dicho proceso. De un total de 357 

solicitudes presentadas, 215 corresponden a inmigrantes. 

 

• Se ha realizado una jornada orientada a técnicos de los distintos 

centros relacionados con asociaciones de inmigrantes entre cuyas 

funciones se encuentren la atención directa para información y la 

orientación a las personas inmigrantes. 

 

• Se han expedido 311 certificados de profesionalidad a inmigrantes. 

A través de estos certificados se acreditan un conjunto de 

competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una 

actividad laboral identificable en el sistema productivo, lo que 

contribuye a la mejora de la empleabilidad.  

 

• En otro lugar, cabe significar las actuaciones destinadas a fomentar 

el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en la 

Comunidad de Castilla y León. Convocadas mediante Resolución 

de 8 de abril de 2019 del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León. En este programa han resultado beneficiarios 25 personas 
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inmigrantes  a las que se les ha concedido una ayuda con objeto de 

facilitar su establecimiento como autónomos. 

Aspectos a destacar  

El Consejo de Políticas Demográficas realiza el seguimiento de las 

actuaciones y medidas en materia de inmigración. En concreto dentro del 

Grupo de Inmigración se presenta la evaluación anual del IV Plan Estratégico 

de Cohesión Social con las Personas inmigrantes y Convivencia intercultural 

2018-2021  

Se llevan a cabo medidas dirigidas a garantizar la igualdad en el acceso 

a los servicios públicos por parte de los inmigrantes:  

o En este sentido son fundamentales las medidas de información, 

dentro de las cuales juega un papel fundamental el portal web del 

inmigrante el cual se ha mantenido, actualizándose sus contenidos. 

En relación a los datos en 2019 del portal web del inmigrante, 

indicar que el número de usuarios únicos ha sido de 10.648 (un 

36,43 % más que en 2018), el número de visitas de 15.087 (un 

42,26% más que en 2018) y el número de páginas vistas de 41.159 

(un 20,79% más que en 2018). 

o Del mismo modo se pretende que el desconocimiento de la lengua 

no sea un impedimento para el acceso a los servicios, por lo cual se 

mantuvo en 2019 el servicio telefónico de traducción tanto en los 

puntos de información y atención al ciudadano, como en el resto de 

los órganos de atención al público, incluso los hospitales y centros 

de salud.  

o Se colabora en la integración laboral y académica de las personas 

inmigrantes, compensando a través de una línea de ayudas los 

gastos derivados de los procesos de homologación o convalidación 

de títulos y estudios en el extranjero. En 2019 el resultado de estas 

ayudas fue el siguiente: el crédito finalmente convocado fue de 

24.300 €. Hubo 227 solicitudes, de las que resultaron beneficiarias 

189, ejecutándose un crédito de 23.375 €.  
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o En lo que respecta al empleo, se desarrollaron dentro del Plan 

anual de políticas activas de empleo de Castilla y León acciones 

dirigidas a la integración socio laboral de la población inmigrante, 

que están orientadas a la investigación, sensibilización, 

información y mejora de la empleabilidad. En el ejercicio 2019, en 

estas actuaciones han participado 3.757 beneficiarios, cuyo plazo 

de realización perdurará hasta el 29 de febrero de 2020. Además, 

se desarrollaron distintas campañas por parte de la Inspección de 

Trabajo específicamente orientadas a garantizar la igualdad en las 

relaciones laborales de la población inmigrante y el respecto de sus 

condiciones de trabajo. 

 Se articula una colaboración público-privada para lograr el objetivo de 

la integración, con especial protagonismo de la Red de Atención a las personas 

inmigrantes de la Comunidad de Castila y León.:  

o En 2019 se ha difundido de forma especial esta Red y las 

actuaciones de sus entidades en el portal web de inmigración de la 

Junta de Castilla y León. En concreto dentro de la página “Red de 

atención a personas inmigrantes” se han visitado 260 páginas (un 

57,58% más que en 2018) 

o Por Acuerdo de 21 de febrero de 2019, la Junta de Castilla y León 

AUTORIZÓ al Consejero de la Presidencia la concesión directa de 

subvenciones a favor de las distintas entidades titulares de centros 

integrales de inmigración en Castilla y León, por un importe total 

de SETENTA Y OCHO MIL EUROS (78.000,00 €), para financiar 

las actividades que le son propias y los gastos de gestión durante el 

año 2019. Se concedieron 3.000 por entidad en el caso de entidades 

titulares de un único centro integral de inmigración, en el caso de 

ser titular de dos centros integrales la subvención fue de 5.000 € y 

en el caso de ser titular de tres o más centros la subvención fue de 

7.000 €. 27 Entidades sin ánimo de lucro titulares de Centros 

integrales resultaron beneficiarias: 66.000 €.  Igualmente 

resultaron beneficiarias 4 Entidades locales titulares de centros 

integrales: 12.000 €. 
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o En 2019 se apoyó la realización de determinados proyectos por pate 

de entidades que trabajan en el sector de la integración de personas 

inmigrantes. El importe total convocado a estos proyectos ascendió 

a 313.000 €, destinándose 289.000 € a la convocatoria para la 

realización de proyectos integrales y 24.000 € a la realización de 

proyectos interculturales. 

o En el caso de las convocatorias para la realización de proyectos 

integrales, pudieron acceder a las mismas entidades locales, 

entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes, siendo 

necesario que el solicitante fuera entidad titular de un centro 

integral en Castilla y León. En el caso de la convocatoria para 

proyectos interculturales, pudieron acceder únicamente 

asociaciones de inmigrantes. 

BENEFICIARIOS DE PROYECTOS INTEGRALES 

o Entidades sin ánimo de lucro titulares de centros integrales: 

220.000 €. 

- 12 entidades beneficiarias: 3 de Valladolid, 2 de Burgos. 2 de 

Salamanca, 1 de León, 1 de Palencia, 1 de Ávila, 1 de Segovia 

y 1 de Zamora 

o Entidades locales: 69.000 €. 

- Las cuatro entidades locales titulares de centros integrales 

han resultado beneficiarias: Ayuntamiento de Aranda de 

Duero, de León, de Valladolid y de Benavente. 

BENEFICIARIOS DE PROYECTOS INTERCULTURALES 

o 15 proyectos han resultado financiados. 2 en Burgos, 3 en León, 3 

en Palencia, 1 en Segovia, 2 en Valladolid, 4 pluriprovinciales. 

o 9 entidades fueron beneficiarias. 

El 28 de noviembre de 2018 se suscribió el pacto social por la gestión de 

la diversidad cultural y contra la discriminación en Castilla y León. Dicho 

pacto social tiene por objetivo alcanzar un acuerdo social e institucional 

ampliamente compartido que vincule al mayor número de personas y entidades 
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de Castilla y León para gestionar de forma eficaz una sociedad cada vez más 

diversa. Se trata de un documento abierto a toda la sociedad de Castilla y León, 

pudiéndose adherir al mismo cualquier entidad con actividad en la Comunidad.  

El pacto prevé una serie de  compromisos a asumir por todas las entidades 

que se adhieran ,como son la implicación activa para lograr una sociedad 

castellana y leonesa plenamente tolerante e igualitaria, la implicación en la 

gestión de la diversidad cultural, el rechazo de cualquier acto de 

discriminación por razón de nacionalidad u origen, raza o etnia, religión o 

cultura, la contribución a la detección, protección, atención y apoyo de las 

víctimas de actos discriminatorios y la promoción del  propio pacto social y de 

los recursos, acciones, medidas y buenas prácticas que favorezcan la 

erradicación de la discriminación y la gestión de la diversidad cultural. El 

pacto social se encuentra disponible en el portal de inmigración: su texto 

íntegro, la relación de las entidades adheridas y el acceso al procedimiento 

para que cualquier entidad interesada se pueda adherir 

A 31 de diciembre de 2019 el número de entidades adheridas era de 31.  
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ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO 

LABORAL 
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Es un acuerdo firmado entre la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, CECALE; CCOO y UGT el 7 de junio de 2016.  

El objeto del acuerdo es potenciar la colaboración entre las partes para la 

promoción y desarrollo de iniciativas, proyectos y actuaciones en el ámbito 

laboral relacionadas con la prevención del consumo de drogas y con el apoyo 

a los procesos de tratamiento y de integración laboral de trabajadores afectados 

por problemas de abuso y dependencia de las drogas, especialmente en aquellos 

sectores laborales con una mayor prevalencia de consumo y/o en los que éste 

pueda poner en riesgo la seguridad y salud de terceras personas.  

El acuerdo prevé áreas de actuación en el ámbito laboral (sensibilización, 

prevención, investigación, formación, asistencia, intervención, integración y 

cualquier otra a la vista de las necesidades) y se financia con los recursos de 

Plan Regional sobre drogas.  

  

Aspectos a destacar  

• Se han previsto intervenciones integrales en drogodependencias en 13 

empresas de Castilla y León durante 2017 y 2018, consistentes en el 

acercamiento, negociación, acuerdo y seguimiento de actuaciones.  

• A través del servicio de orientación, asesoramiento, motivación y mediación 

de CCOO y UGT se han realizado 138 solicitudes de información en 2017 y 

232 en 2018; se han abierto 33 historias, con 18 derivaciones en 2017 y 34 

en 2018 con 20 derivaciones a tratamiento.  

• CECALE, ha realizado en 2018 a través de los servicios de prevención ajenos 

en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, una intervención en relación con 

los hábitos de consumo de alcohol y tabaco, en la que han participado más 

de 523 trabajadores.  

• Se ha iniciado la formación de técnicos de prevención de riesgos laborales 

de la red de mediadores para la intervención en drogodependencias en el 

ámbito laboral, con visitas a 541 empresas, fundamentalmente PYMES, en 

2018.  
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• Se han realizado jornadas, cursos, talleres y sesiones breves, con más de 

2.000 participantes entre 2017 y 2018 y también dirigidos a la prevención en 

el ámbito pre-laboral, con más de 400 alumnos de Garantía Juvenil, ciclos 

formativos y talleres de empleo.  

• Se ha elaborado desde el Comisionado Regional de la Droga en un borrador 

de Protocolo para la mediación de conflictos individuales (a través de 

SERLA) derivados del consumo de alcohol y otras drogas en los 

trabajadores.  

• La ejecución del acuerdo está permitiendo atender del orden de 1.000 

personas en materias de sensibilización en el ámbito laboral, prevención de 

los problemas relacionados con el consumo de drogas en ese ámbito, 

investigación sobre las circunstancias y factores de riesgo, formación de 

mediadores, acercamiento, motivación y asistencia a trabajadores que 

presentan problemas de abuso o dependencia de las drogas, diseño de 

protocolos de intervención, e integración social y laboral de trabajadores 

drogodependientes rehabilitados.  
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ACUERDO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

PARA EL PERIODO 2017-2021 
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Es un acuerdo del Diálogo Social, suscrito con fecha 10 de marzo de 2017, que 

incluye ayudas en materias socio-educativa relativas a los ámbitos 

universitario y escolar, actuaciones en relación al Curriculum Escolar y Diálogo 

Social, de coordinación en los Programas de Garantía Juvenil, así como abordar 

temas de representación en el Consejo Escolar. 

El acuerdo parte de la importancia, en el ámbito de la educación universitaria, 

de procurar desde los poderes públicos, por un lado, el acceso de todos a la 

universidad, política prioritaria para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

y, por otro, procurar una adecuación a la media nacional de los precios públicos 

por servicios académicos en estudios universitarios en las universidades públicas 

de Castilla y León.  

En el ámbito de la educación escolar son importantes los servicios 

socioeducativos complementarios de comedor escolar, y de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral (Madrugadores y Tardes en el Cole), 

comprometiéndose importantes dotaciones presupuestarias para hacer más 

accesibles estos servicios a las familias con rentas inferiores. 

En estos ámbitos también es importante lograr la máxima eficacia y eficiencia 

de los Programas de Garantía Juvenil y trasladar a los alumnos de ESO y 

Bachillerato, la importancia del Diálogo Social y la participación institucional 

como elemento imprescindible en la cohesión social de nuestra Comunidad 

Autónoma, como una parte de la historia y de la economía en Castilla y León. 

El Acuerdo se articula a través de distintos apartados, cuya situación, en 

la actualidad, es la siguiente: 
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1.- ALUMNADO UNIVERSITARIO: Las ayudas autonómicas destinadas 

al alumnado universitario incluidas en el Acuerdo son las siguientes: 

AYUDAS GENERALES PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 

-- El 21 de febrero de 2017 se publicó en BOCyL la Orden EDU/80/2017, 

de 13 de febrero, por la que se resolvió la convocatoria de ayudas al estudio 

para alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas de grado en las 

universidades de Castilla y León durante el curso académico 2016/2017. Se 

concedieron un total de 630 ayudas por un importe de 999.916 €.  

-- El 18 de octubre de 2017 se publicó en BOCyL la Orden de 10 de 

octubre, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas al 

estudio para alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas de grado en las 

universidades de Castilla y León durante el curso académico 2017/2018. 

-- El 31 de enero de 2018 se ha publicado la ORDEN EDU/66/2018, de 

23 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al estudio para 

alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas de grado en las 

universidades de Castilla y León durante el curso académico 2017/2018, por 

importe de 1.201.411 € para las modalidades de matrícula y/o residencia para 

757 beneficiarios. 

-- Se ha publicado en el BOCyL del 2 de noviembre (ORDEN 

EDU/1158/2018, de 23 de octubre) las bases reguladoras de la convocatoria de 

ayudas al estudio correspondiente a este curso 2018/2019, con un presupuesto 

total de 2.000.000 de euros, en las que se incorporará una nueva línea de 

ayudas a los estudios de máster universitarios. La Orden de la convocatoria de 
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fecha 5 de noviembre de 2018 (Extracto) se ha publicado el 8 de noviembre de 

2018. 

El 8 de marzo se publicó en el “BOCyL” la Orden EDU/185/2019, de 1 de 

marzo, por la que se resolvió esta convocatoria de ayudas al estudio para 

alumnos de nuevo ingreso de enseñanzas de grado y para alumnos del primer 

curso de máster en las universidades de Castilla y León durante el curso 

académico 2018/2019, por un importe total de 1.138.268 €, para 661 

beneficiarios. La distribución por modalidades de ayuda fue la siguiente: 

800.000 € para 500 beneficiarios de la ayuda de residencia y 338.268 € para 

los 161 beneficiarios de la ayuda de matrícula. 

 

AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO 

CURSO Y POSTERIORES: 

-- El 20 de junio de 2017 se publicó en BOCyL la Orden EDU/469/2017, 

de 12 de junio, por la que se resolvió la convocatoria de ayudas al estudio para 

alumnos que cursen estudios universitarios en las Universidades de Castilla y 

León durante el curso académico 2016/2017. Se concedieron un total de 1.599 

ayudas por un importe de 814.950€.  

-- El 1 de marzo de 2018 se publicó la Orden de 22 de febrero de 2018, 

de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas al estudio para 

alumnos que cursen estudios universitarios en las universidades de Castilla y 

León durante el curso académico 2017/2018 con una cuantía global máxima del 

crédito asignado a estas ayudas de un millón quinientos mil euros (1.500.000 

€). 
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-- El 6 de junio de 2018 se ha publicado la ORDEN EDU/569/2018, de 

28 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al estudio para 

alumnos que cursen estudios universitarios en las universidades de Castilla y 

León durante el curso académico 2017/2018 por un importe de 1.075.650 € para 

las modalidades de residencia y complementaria de renta. Se han beneficiado 

de estas ayudas 2.173 beneficiarios. 

-- El 22 de marzo de 2019 se publica en el “BOCYL” el extracto de la 

Orden de 19 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se 

convocan ayudas, al estudio para alumnos que cursen estudios universitarios 

de grado en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 

2018-2019, por importe de 2.000.000 €.  

 

-- El 13 de junio de 2019 se publica en el “BOCyL” la Orden 

EDU/557/2019, de 5 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas 

al estudio para alumnos que cursen estudios universitarios de grado en las 

universidades de Castilla y León durante el curso académico 2018-2019. Se han 

concedido 1.066.250 € para un total de 2.175 beneficiarios que se distribuyen 

del siguiente modo: 390.400 € para 244 beneficiarios de la ayuda 

complementaria de residencia y 675.850 € para 1.931 beneficiarios de la ayuda 

complementaria de renta.  

 

BECAS DE ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA: 

-- La convocatoria de las becas se publicó en BOCyL de 6 de marzo de 

2017 y el 14 de noviembre de 2017 se ha publicado la ORDEN EDU/984/2017, 

de 6 de noviembre, por la que se resolvió la convocatoria de ayudas destinadas 
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a alumnos universitarios para financiar gastos de matrícula y acreditación 

lingüística en una segunda lengua durante el curso académico 2016/2017 por 

un importe total 59.398 € concediendo un total de 240 ayudas. 

-- El 17 de abril de 2018 se ha publicado en el “Boletín Oficial de 

Castilla y León” el extracto de la Orden de 12 de abril de 2018, de la Consejería 

de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos 

universitarios para financiar los gastos de matrícula y acreditación lingüística 

en una segunda lengua, durante el curso académico 2017/2018. La resolución 

de concesión se ha publicado en BOCyL el día 19 de octubre (ORDEN 

EDU/1098/2018, de 10 de octubre). El número de beneficiarios ha ascendido a 

299, por un importe total de 98.215 €. 

-- El 18 de mayo de 2019 se publicó en el BOCyL el Extracto de la Orden 

de 7 de mayo de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se convocan 

ayudas destinadas a financiar los gastos de matrícula y acreditación lingüística 

en segunda lengua durante el curso académico 2018/2019, por un importe total 

de 300.000 €. La resolución de concesión está en trámites de publicación. Existe 

una previsión de conceder un total de 96.230 € a 303 beneficiarios. 

 

RECUPERACIÓN COMPLEMENTO DE LAS BECAS ERASMUS + 

-- El pasado 28 de noviembre de 2017, se publicó la Orden de 23 de 

noviembre de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocaron 

ayudas complementarias destinadas a estudiantes universitarios de la 

Comunidad de Castilla y León que hayan resultado beneficiarios de las becas 
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del Programa Erasmus+ de movilidad con fines de estudio, para el curso 

académico 2017/2018. El 7 de marzo, por su parte, se ha publicado la ORDEN 

EDU/227/2018, de 27 de febrero, por la que se resolvió la convocatoria de 

ayudas para el curso académico 2017/2018 por un importe total de 699.971€ 

concediendo 1.533 ayudas. 

--El 27 de noviembre de 2018 se publicó la Orden de 22 de noviembre 

de 2018, de la Consejería de Educación por la que se convocaron ayudas en los 

mismos términos para el curso académico 2018/2019, con una dotación de 

700.000 €. 

-- Posteriormente, tal y como se indica en el Extracto de la Orden de 18 

de febrero de 2019, de la Consejería de Educación, publicada en el BOCYL de 

22 de febrero, el crédito destinado a la citada convocatoria se incrementó hasta 

alcanzar 1.000.000 €.  

 

 --Finalmente, con fecha 19 de marzo de 2019 se publicó en el 

BOCYL la Orden EDU/211/2019, de 7 de marzo, por la que se resolvió la 

convocatoria de ayudas para el curso académico 2018/2019 concediendo un 

importe total de 999.973 € a 1.660 beneficiarios. 

-- Se han tramitado las ayudas ERASMUS + destinadas a los alumnos 

de Formación Profesional, y que contaban con una dotación de 80.000 €, 

acordados en la última reunión de la Mesa de Educación del Diálogo Social 

en materia de educación de fecha 28 de noviembre de 2018.  

-- ORDEN EDU/481/2019, de 17 de mayo, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias 
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destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la 

Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas 

del Programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del 

programa, para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo». 

BOCyL 24 de mayo 2019 (EXTRACTO de la Orden de 24 de mayo de 2019, 

de la Consejería de Educación -BOCyL 3 de junio 2019-). 

 

El número de beneficiarios de esta actuación ha ascendido a 114 

beneficiarios, agotando la totalidad de los fondos. 

 

PRECIOS PÚBLICOS  

-- De acuerdo con lo determinado en el Acuerdo, el Decreto 5/2017, de 

25 de mayo, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en 

estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial 

y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las 

universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2017-2018, 

se incluyó la congelación de los precios de las matrículas universitarias para 

el curso 2017/2018. 

-- El 30 de abril de 2018 se ha publicado en el “Boletín Oficial de 

Castilla y León” el Decreto 11/2018, de 26 de abril, por el que se fijan los 

precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios, 

conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades 

públicas de Castilla y León para el curso académico 2018/2019. La principal 
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novedad de este Decreto es la reducción en un 5% del precio de las primeras 

matrículas de grado, máster y doctorado con respecto al curso anterior. 

-- El 25 de enero de 2019 se ha publicado en el “Boletín Oficial de 

Castilla y León” el Decreto 1/2019, de 24 de enero, por el que se fijan los precios 

públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la 

obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y 

por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León 

para el curso académico 2019-2020. De este modo, en el próximo curso 

2019/2020, respecto al actual, los precios públicos de los créditos bajarán un 

20,2% en las enseñanzas de grado y en primera matrícula (que incluye las dos 

primeras convocatorias de todas las asignaturas de todos los cursos que 

constituyen todas las titulaciones oficiales de grado de cada una de las cuatro 

universidades públicas de nuestra Comunidad, es decir sobre el 70% del total 

de los créditos matriculados). A esta bajada se suma la del curso actual, del 5%, 

respecto al curso 2027/2018. Estas dos bajadas, 5% y 20,2%, harán que, en el 

curso próximo, 2019/2020 los precios públicos del crédito, en titulaciones de 

grado y en primera matrícula, sean más bajos en Castilla y León que en la media 

de las 17 CCAA (17,38 euros/ crédito en Castilla y León frente a 17,55 euros/ 

crédito en la media de las 17 CCAA, según datos del Ministerio de Educación, 

publicados el 11 de enero de 2019 en su página web). Se dará también 

cumplimiento a la Resolución de la Cortes de Castilla y León, por unanimidad 

de todos los grupos, del pasado 12 de septiembre de 2018. 

Estas reducciones sucesivas, del 5% y del 20,2%, hacen que los precios 

públicos hayan bajado un 24,2% en el curso 2019/2020 frente al 2017/2018. 

Indicar también que con esta medida, en el curso 2019/2020 se cumplirá (por 
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debajo de la media nacional superando así el objetivo que era equipararlas a la 

media nacional) y por adelantado (un curso por adelantado) con lo establecido 

en el apartado Cuarto del “Acuerdo del Diálogo Social en materia de Educación 

para el periodo 2017/2021”, vigente hasta finales del curso 2020/2021. 

Esta medida supondrá un coste de 11,1 millones de euros, que sumado al 

5% de reducción de los precios públicos ya aplicada en el curso 2018/2019 (3,4 

millones de euros) elevará el coste hasta los 14,5 millones de euros. 

2.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y 

ESCOLAR: MADRUGADORES Y TARDES EN EL COLE 

-- Por Acuerdo 39/2017, de 24 de agosto, de la Junta de Castilla y León, 

se aprobó el precio de 16€/ mes por participación en los programas 

Madrugadores y Tardes en el Cole así como sus bonificaciones para los cursos 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021. 

-- Se ha revisado y flexibilizado el programa Tardes en el Cole y no se 

han encontrado franjas horarias distintas a las previstas en la norma en que 

pueda desarrollarse el programa sin duplicar otros programas y actividades. 

No consta demanda, por parte de las familias, más allá de las franjas horarias 

ofertadas.  

-- En cuanto al mantenimiento de los que ya están implantados, tal y 

como recoge el Acuerdo del Diálogo Social, se ha flexibilizado la exigencia de 

la ratio atendiendo al número de alumnos del centro, de manera que el servicio 

se mantiene en aquellos centros en los que hay familias que lo demandan y no 

llegan al mínimo de 10 alumnos, previsto en la norma. 
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-- Con respecto a la valoración económica de la medida de 

CONCILIACIÓN, para el curso escolar 2017/2018, se concedieron 3.467 

ayudas, de las que 774 responden a la tipología de bonificación/exención 

recogida en el Acuerdo del Diálogo Social, las que afectan a familias 

monoparentales con un hijo en el programa y por el primer hijo en caso de que 

sean dos los hijos que asisten. El resto hasta las 3.467 ayudas se trata de 

beneficiarios al 50% de bonificación, y afecta a 2.693 personas. 

El importe total de las bonificaciones y exenciones alcanzó el importe total 

de 339.280 €, de las cuales las ayudas a familias monoparentales supusieron 

un coste de 59.520 €. 

 --Por lo que se refiere a la segunda medida económica acordada 

de reducción del precio, a todos los usuarios del programa, de 10,22€/mes, por 

el acuerdo de bajar el precio desde 26,22€ a 16€/mes, ha supuesto en el curso 

que acaba de finalizar, un importe de 970.000 €, y ha beneficiado a 9.487 

personas. 

De acuerdo con estos datos el presupuesto que se ha destinado en el 

curso 2017/2018 a las medidas aprobadas en la mesa del Diálogo social ha sido 

de 1.029.520 €, importe superior al previsto en el acuerdo, cifrado en 700.000 

€; y ha beneficiado a un total de 12.954 personas. 

La acumulación de los costes del programa en el curso 2017/2018 ha 

supuesto un importe total de 1.309.280 €.  

--Con respecto a la valoración económica de la medida de 

CONCILIACIÓN, para el curso escolar 2018/2019, se concedieron 3.928 
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ayudas, de las que 761 responden a la tipología de bonificación/exención 

recogida en el Acuerdo del Diálogo Social, es decir, las que afectan a familias 

monoparentales con un hijo en el programa y por el primer hijo en caso de que 

sean dos los hijos que asisten. El resto hasta las 3.928 ayudas se trata de 

beneficiarios al 50% de bonificación, y afecta a 3.167 personas. 

 El importe total de las bonificaciones y exenciones alcanzó el importe 

total de 375.120 €, de las cuales las ayudas a familias monoparentales 

supusieron un coste de 65.760 €, para 822 beneficiarios (496 familias con 1 hijo 

y 326 familias con 2 hijos). 

--Por lo que se refiere a la segunda medida económica acordada de 

reducción del precio, a todos los usuarios del programa, de 10,22€/mes, por el 

acuerdo de bajar el precio desde 26,22€ a 16€/mes, ha supuesto en el curso que 

acaba de finalizar, un importe de 1.084.342 €, y ha beneficiado a 10.610 

personas. 

 El dato de asistencia media a estos programas durante el curso 

escolar 2018/2019 fue de 10.444 alumnos asistieron al programa madrugadores 

y 166 alumnos asistieron al programa tardes en el cole, por los 9.309 y 176 del 

curso anterior. 

 El coste total de las ayudas a Madrugadores y Tardes en el cole, en 

el curso 2018/2019, un total de 1.459.462 €, con un incremento del 12,23% con 

respecto al último curso. 

 

3.- COMEDORES ESCOLARES  
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-- La Consejería de Educación ha incorporó a la normativa reguladora 

de los comedores escolares los nuevos umbrales de renta para acceder a las 

ayudas de comedor, mediante la ORDEN EDU/748/2016, de 19 de agosto, por 

la que se modifica la ORDEN EDU/693/2008, de 29 de abril. 

-- La aplicación de la medida supuso, ya en el curso 2016/2017 en las 

ayudas financiadas en su totalidad, un incremento de más de un 56%, 

absorbiendo parte de las ayudas que antes tenían el 50%. El número total de 

ayudas, sin incluir transportados, se incrementó en un 24%. 

-- En el presente curso escolar 2018/2019 las ayudas concedidas se 

siguen incrementando, situándose en 25.718 los alumnos becados frente a los 

24.721 del curso 2017/2018 y los 23.370 del curso 2016/2017, lo que confirma 

un incremento sostenido de las ayudas concedidas. 

-- En el presente curso escolar 2019/2020 las ayudas concedidas se 

siguen incrementando, situándose en 27.156 los alumnos becados, frente a los 

25.936 del curso 2018/2019, los 24.721 del curso 2017/2018 y los 23.370 del 

curso 2016/2017, lo que confirma un incremento sostenido de las ayudas 

concedidas. 

-- Debe tenerse en cuenta que el comedor escolar es un servicio vivo que 

atiende las necesidades de todos los comensales en el momento en que éstas se 

producen por lo que el número de ayudas concedidas se incrementa a lo largo 

del curso escolar ya que, además del período ordinario de solicitud (última 

quincena de abril y primera semana de mayo) y el período de solicitud de 

septiembre, durante el curso se conceden nuevas ayudas a las familias que 

presentan una situación carencial específica.  
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-- De los casi 27.156 beneficiarios de ayudas, 20.509 disfrutan de 

gratuidad total. Es decir, el 76% de los perceptores de ayudas de comedor lo 

son sobre el 100% del precio del menú. Estas cifras muestran que las ayudas de 

bonificación total se dirigen claramente a las familias a que se refiere 

principalmente la Orden, es decir, a mitigar carencias socioeconómicas. 

-- La asistencia media de comensales ha alcanzado los 35.700 en el 

curso 2018/2019, por los 33.828 del curso 2017/2018. Los datos de los 

comensales confirmados a 25 de octubre elevan la asistencia media hasta los 

37.000, alcanzando las ayudas a 27.156 beneficiarios (1.500 más que el curso 

anterior). 

-- En relación al coste que supone el aumento de las ayudas, si situará 

en torno a UN MILLÓN CIEN MIL euros de incremento respecto al gasto del 

pasado curso escolar. 

4.- CURRÍCULUM ESCOLAR Y DIÁLOGO SOCIAL 

-- Después de las correspondientes reuniones celebradas por el Grupo 

de Trabajo “Diálogo Social”, se avanzó en el acuerdo sobre las materias 

curriculares de referencia, los cursos de cada etapa (4º ESO y 2º Bachillerato), 

así como los contenidos a considerar como referentes para cada unidad 

didáctica. 

-- El 19 de julio de 2017 se consideró finalizado el trabajo contándose 

con los documentos correspondientes a las dos unidades didácticas y un tercero 

relativo a recursos de referencia sobre la materia, cuya elaboración había sido 

objeto de acuerdo previo 
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-- Antes del inicio de las actividades lectivas del curso escolar 2017/18, 

se procede a alojar las unidades didácticas y recursos de referencia en el Portal 

de Educación 

 (http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-

educativo/bachillerato/dialogo-social-unidades-didacticas-bachillerato) 

-- El número de visitas al contenido, desde su creación a fecha de 22 de 

octubre de 2019 asciende a 7.344 (a 31/12/2018, era de 6.188). 

5.- PROGRAMAS DE GARANTÍA JUVENIL EUROPEA (FSE-POEJ) 

El desarrollo del POEJ contempla, en el momento actual, 4 actuaciones: 

MÁSTERES DE INVESTIGACIÓN: 

-- En relación con el programa de becas de matrícula para jóvenes 

incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cursen MÁSTERES 

OFICIALES en las universidades públicas de Castilla y León, debemos informar 

que con fecha 3 de mayo de 2017 se ha recibido comunicación de la Autoridad 

de Gestión del POEJ indicando que la actuación planificada no se considera 

subvencionable por lo que, sin la cofinanciación europea previamente 

comprometida, esta actuación se ha cancelado, asumiendo con fondos propios 

los costes originados hasta el momento (410.833 €). 

CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN: 

-- En relación con el programa ayudas a la contratación en las 

universidades públicas de la Comunidad, de TÉCNICOS DE APOYO A LA 

http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/dialogo-social-unidades-didacticas-bachillerato
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato/dialogo-social-unidades-didacticas-bachillerato
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INVESTIGACIÓN para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, gestionado por la Dirección General de Universidades e Investigación, 

se han resuelto, desde el año 2015, tres convocatorias: 

 1) Las dos primeras han contado con un presupuesto de 5.328.000 €. Han 

financiado la contratación de un total de 144 jóvenes titulados en FP y titulados 

universitarios durante dos años. Los contratos finalizaron el 16 de junio de 2017 

para la convocatoria de la Orden EDU/230/2015 y el 20 de diciembre de 2018 

para la convocatoria de la Orden de 9 de septiembre de 2016, cuyo extracto fue 

publicado en el BOCyL nº 180, de 16 de septiembre. 

 2) En la tercera, convocada en mayo de 2018, se han contratado otros 194 

jóvenes titulados, con una inversión de 7.178.000 € en 2 años (convocatoria 

Orden de 14 de diciembre de 2017 y resolución por orden EDU/378/2018, de 5 

de abril). Estos contratos finalizarán el 13 de abril de 2020. 

 3) Se ha completado la ejecución de esta actuación del FSE-POEJ con 

una nueva convocatoria de 100 técnicos de apoyo a la investigación el día 30 de 

noviembre de 2018 (BOCyL de 5 de diciembre de 2018)), y una inversión de 

3.700.000 €. De esta forma se completaría la actuación el total de esta actuación 

del programa FSE-POEJ.  

-- El total destinado a esta actuación superará el montante de 15,5 

millones de euros, y beneficiará a 437 personas. 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES ORIENTADOS A LA 

DOCENCIA: 
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-- Con respecto a la medida de Contratación de jóvenes universitarios 

orientados profesionalmente a la docencia (INTEGRADOS), se procedió a la 

convocatoria de las ayudas, para facilitar un recurso a los centros educativos 

con alumnos en desventaja social, en la realización de actividades 

extraescolares. Se convocaron las ayudas por Orden de 29 de diciembre, de la 

Consejería de Educación (BOCyL de 8 de enero de 2018), y se resolvieron por 

la Orden EDU/310/2018, de 15 de marzo.  

-- Fueron 33 beneficiarios, con un coste de 150.217 € (el importe de la 

convocatoria ascendió a 334.400 €). 

-- Finalizaron el programa un total de 23 beneficiarios, siendo el importe 

de gasto estimado de 91.850 €. 

-- Se publicó el 4 de diciembre una nueva convocatoria para 2019. Los 

fondos destinados ascendían a 211.200 €, y su ejecución prevista se elevará a 

135.223 €, para 38 beneficiarios iniciales, de los que quedan, en el momento 

final 21. 

 Se da por finalizada esta actuación en 2019. 

 

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS TITULADOS DE FP: 

-- Con respecto a los cursos de CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA (inglés) 

para alumnos titulados en FP, cabe señalar que en el curso 2016/2017 se puso 

en marcha un “Curso de perfeccionamiento de Ingles”. Se han impartido 18 

cursos distribuidos en dos niveles (9 cursos de cada nivel) en las escuelas 
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oficiales de idiomas de todas las provincias de la Comunidad de Castilla y León. 

El curso se ha dirigido a alumnado titulado de FP, al que han acudido 117 

solicitantes, siendo el número definitivo de 102 beneficiarios. El importe 

ejecutado ascendió a 43.703€. 

-- Para el curso 2017/2018 se programó nuevamente el curso de 

perfeccionamiento que se celebró en los meses de octubre y diciembre de 2018. 

Se esperaba una asistencia de 150 personas, pero el total de alumnado 

participante en la acción formativa fue de 76 alumnos. De estos 76 consiguieron 

el diploma de aprovechamiento 49 de los cuales cumplen con requisitos del 

POEJ (estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y no estar 

recibiendo formación) un total de 29 participantes. El importe de ejecución 

ascendió a 32.563 €. 

Se da por finalizada esta actuación en este curso. 

6.- CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 

-- Se encuentra en fase de ejecución de las actuaciones a desarrollar para 

dar cumplimiento a este punto del Acuerdo de Diálogo Social.  

-- Tras solicitar informe a la Asesoría Jurídica de la Consejería y 

considerando la composición general del Consejo Escolar de Castilla y León 

establecida en el artículo 5 de la Ley 3/1999 y los requerimientos que se 

establecen en el artículo 39 del Acuerdo 97/2009, por el que se aprueba el 

Reglamento de funcionamiento interno del Consejo, se aprobó,  por el Consejo 

Escolar de Castilla y León, en la reunión de su Comisión Permanente del 6 de 

febrero de 2018, un protocolo para que sus titulares y sus suplentes puedan ser 
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sustituidos previa acreditación ante la secretaría del Consejo Escolar de 

Castilla y León. 

 Respecto a la petición de informe jurídico sobre “si la normativa 

reguladora del Consejo Escolar de Castilla y León se ajusta a lo que exige la 

Ley 8/2008, de 16 de octubre, o si se da el caso contrario, siendo por tanto 

necesario modificar la citada normativa para adecuar la composición de la 

Comisión Permanente a las exigencias de la Ley del Consejo de Diálogo Social 

y regulación de la participación institucional.” informa la Asesoría Jurídica de 

la Consejería de Educación con fecha 25 de febrero de 2019, lo siguiente:  

 “Para resolver la cuestión, por parte del Consejo Escolar se tendrá en 

cuenta el artículo 14 de la Ley 8/2008, referido al contenido de la participación 

institucional.  

 De lo que cabe concluir que deberá procederse por el Consejo Escolar a 

analizar las funciones de la Comisión Permanente, debiendo modificarse su 

composición, y la norma que lo regula-siguiendo los trámites legalmente 

establecidos-, en el caso de que exista identidad con alguna de las que se 

enumeran en el apartado 2º del art.14 de la Ley 8/2008”. 
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ACUERDO SOBRE EL SECTOR FORESTAL, 

OPORTUNIDAD PARA LA GENERACIÓN DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN 

EL MEDIO RURAL: 2015-2022 

(Acuerdo para el periodo 2018-2020) 
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Firmado el 15 de febrero de 2018, este Acuerdo parte de la consideración 

del sector forestal como sector estratégico para el desarrollo y generación de 

actividad y empleo en el medio rural y para la recuperación demográfica.   

Este acuerdo pretende impulsar el desarrollo del sector forestal regional, 

movilizando sus recursos, para que contribuyan a generar actividad económica 

y crear empleo, al tiempo que mejore las condiciones de los trabajadores y la 

competitividad de las empresas y contribuya a superar los desequilibrios 

territoriales regionales.  

El objetivo general de este Acuerdo es promover el uso de los recursos 

forestales como sector clave de la Comunidad Autónoma para impulsar la 

actividad económica, generar empleo y fomentar el desarrollo económico y 

social del medio rural.  

Su contribución a la fijación de población en zonas desfavorecidas y 

periféricas, y especialmente en terrenos de montaña, es única e insustituible y 

constituye un elemento esencial para el equilibrio territorial en nuestra 

Comunidad Autónoma.   

Los objetivos a conseguir en el periodo 2015-2022 son:  

 

- Incrementar el valor del PIB forestal de Castilla y León.  
 

- Incrementar el empleo forestal, tanto en el monte como en la industria.  

- Incrementar la cuantía de CO2 fijado por los bosques y la utilización 

de productos forestales en sustitución de productos no renovables, 

tanto en el abastecimiento energético, como en la construcción.  
 

- Incrementar la producción de los recursos forestales regionales, tanto 

maderables como no maderables, en las cuantías que anualmente se 

determine por las partes. Cifras de referencia de lo que se pretende 

alcanzar al final del periodo, en 2022, son:  

 

   Madera y biomasa: Cortas de 3 millones de metros cúbicos.  

   Resina: Extracción de 20.000 toneladas.  

   Piñón: Superficie productiva de 60.000 hectáreas.  

   Castaña: Superficie productiva de 10.000 hectáreas.  
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- Impulsar el desarrollo económico y social y la fijación de población 

local en aquellos territorios donde el sector forestal puede llegar a 

desempeñar un papel relevante (territorios forestales).  

 

- La mejora continua del operativo de lucha contra incendios forestales.  

 

Y para alcanzar dichos objetivos, se establecen como líneas estratégicas la 

conservación de los bosques; la generación de actividad económica en base al 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales; la profesionalización; la 

calidad en el empleo; la productividad y la eficacia en el trabajo; y la mejora de 

la gestión forestal. Todo ello a través de herramientas como la movilización de 

los recursos, la creación y consolidación de empresas y de manera especial las 

de economía social, la innovación, la certificación de la gestión forestal y de la 

cadena de custodia, la internacionalización de las empresas industriales, la 

mecanización forestal y las mejoras en logística, el diseño de la organización 

sectorial, ADE Rural como instrumento de apoyo y prestación de servicios a las 

empresas del sector forestal y la identificación de territorios con especial 

incidencia del sector forestal en su desarrollo económico y social.  

En virtud de este acuerdo la Junta se compromete a convocar ayudas para 

aserraderos e industrias forestales; a ampliar las dirigidas a plantaciones 

forestales productivas; y a mejorar la profesionalidad y eficiencia en el trabajo 

forestal, sobre el que se adoptarán medidas de control, prevención y formación.  

Se recogen también medidas en materia de prevención y extinción de 

incendios forestales. Se asume el compromiso de reforzar el operativo de lucha 

contra incendios, consolidando un incremento presupuestario entre 2018 y 

2020.   

Ello permitirá incrementar el período de contratación media, adecuar el 

operativo a las condiciones climatológicas, y recuperar el “Plan 42” para la 

prevención activa a través de medidas de concienciación, educación y apoyo a 

las actividades agroforestales de la población local.  
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Aspectos a destacar 

  o Convocar ayudas a los aserraderos  

Con fecha 28 de diciembre de 2018 se publicó el EXTRACTO de la Orden 

de 18 de diciembre de 2018, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 

por la que se convocan determinadas subvenciones a la transformación y 

comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la 

alimentación en Castilla y León, incluidas en la submedida 8.6 del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 

cofinanciado por el FEADER. 

o Ayudas a plantaciones leñosas de frutos rojos  

Se valoraron con CECALE las posibilidades existentes y en concreto la de 

modificar la línea de ayudas a plantaciones forestales productivas, como 

se indica en el Acuerdo, pero que tiene un porcentaje de ayuda del 40%. 

Se consideró preferible recurrir a la línea de ayudas de mejoras de 

estructuras, que ya ha concedido una ayuda a este tipo de iniciativas.  

Se considera conveniente divulgar desde CECALE la posibilidad de 

acceder a esta línea de ayudas entre los empresarios y titulares de 

explotaciones agrarias interesados.  

o Plan Empleo Forestal Local  

Como en años anteriores, la a Junta de Castilla y León autorizó en 

primavera (4 de abril de 2019) la concesión de subvenciones a las 

Diputaciones Provinciales y el ECyL tramitó las subvenciones 

correspondientes, por un importe total de 3,3 millones de euros.   

Los contratos están en marcha en todas las provincias y las cuadrillas 

trabajando desde junio pasado.  
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El apoyo presupuestario de las Diputaciones es inequívoco, como indican 

las aportaciones realizadas anualmente.  

o Operativo de lucha contra incendios   

El incremento en el presupuesto del operativo desde 2017 ha sido de 5,9 

M€, lo que representa el 98% de lo acordado, distribuido en: 

  - Incremento de 3,6 M€ destinado a incrementar el periodo de 

trabajo de las cuadrillas terrestres de prevención de incendios  

 - Incremento de 1 M€ destinado a contratación de cuadrillas 

helitransportadas  

- Incremento de 1,3 M€ destinado a incrementar el tiempo de 

contratación de fijos discontinuos del operativo  

Duración media de los contratos de cuadrillas terrestres de prevención 

- 2017     6,0 meses 

- 2018     6,3 meses 

- 2019     6,7 meses 

o Módulos de parada   

La Dirección General del Medio Natural aprobó la Instrucción  

3/FYM/2018, de 26 de junio, de la Dirección General del Medio Natural, 

sobre seguimiento y control de las horas de parada/servicio de las 

cuadrillas de tratamientos selvícolas, a partir de la experiencia 

acumulada desde la aprobación de la Instrucción 7/FYM/2017, de 29 de 

junio, sobre seguimiento y control de las horas de parada/servicio de las 

cuadrillas de tratamientos selvícolas, que ha permitido identificar una 

serie de aspectos cuya modificación ha de redundar en una mayor eficacia 

en su aplicación y un mejor cumplimiento de los objetivos de estas 

instrucciones. En concreto, se ha perfeccionado el régimen de aplicación 
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de las horas de servicio, así como la definición de las labores que pueden 

ser ejecutadas durante las mismas.   

Posteriormente, el 26 de junio de 2018 se celebró una reunión con los 

Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, en la que se 

abordó la cuestión de los criterios de aplicación de la Instrucción sobre 

módulos de parada de las cuadrillas retén de tratamientos selvícolas 

preventivos de incendios, al objeto de resolver diferencias de criterios de 

aplicación en años anteriores.  

En 2018 y 2019 se han celebrado reuniones con representantes de CCOO, 

UGT y CECALE, sobre los resultados de la campaña de visitas en 2017 y 

2018 para la evaluación de las condiciones laborales de las cuadrillas del 

operativo de incendios forestales, en la que se clarificaron numerosas 

cuestiones relativas a los módulos de parada.  

o Bajas de las licitaciones  

Ante el un repunte observado de las bajas de adjudicación se ha intentado 

intervenir en esta situación, modificando las fórmulas de cálculo de la 

oferta económica, en especial el porcentaje de desviación a partir del cual 

una oferta se considera temeraria o incursa en desproporcionalidad. Los 

criterios aplicados en 2019 han sido similares a los de 2018.  

En los primeros expedientes de obra de tratamientos selvícolas 

preventivos de incendios licitados por la Dirección General de Medio 

Natural durante 2018 se observó un repunte de las bajas de adjudicación, 

que llegaron a ascender a un 36,12% de media, después de la moderación 

alcanzada durante 2017 (que a su vez había logrado corregir las elevadas 

bajas medias de 2016, superiores al 40% en alguna tanda de licitación). 

Dicha alza depende de diversos factores, la mayoría ajenos a la gestión 

de esta administración. Aun así se ha intentado intervenir en esta 

situación, modificando las fórmulas de cálculo de la oferta económica, en 

especial el porcentaje de desviación a partir del cual una oferta se 

considera temeraria o incursa en desproporcionalidad. Estas 

modificaciones han conseguido una pequeña atenuación de la media de 
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las bajas, pasando a un 34,01% de media en las últimas adjudicaciones, 

pero se espera un mayor efecto en las ofertas futuras, ya que este año solo 

se ha podido utilizar en las últimas licitaciones válidas para la campaña 

de 2018.   

Por otra parte, durante 2018 se ha puesto en marcha un plan de control 

de las obras de tratamientos selvícolas con un mayor grado de control por 

parte de esta Dirección General, especialmente en los aspectos de 

cumplimiento del régimen laboral, descansos del personal, etc., así como 

de aplicación de los regímenes de penalidades previstos en los contratos, 

aspectos que también, de forma indirecta, deberían incidir en una mayor 

moderación de las bajas en licitaciones futuras.  

o Inspección de Trabajo  

El Director General del Medio Natural se dirigió al responsable de la 

Inspeccion Regional de Trabajo, que ha mantenido reuniones tanto con 

representantes de sindicatos como de la Consejería, y que ha dado 

instrucciones a las Inspecciones Provinciales, que están realizando los 

controles requeridos, tanto en campo como de tipo documental.  

o Delegado de prevención del sector  

Es una figura prevista en el Convenio Colectivo vigente, que corresponde 

desarrollar a sindicatos y patronal.  

o Programa de FORMACION forestal y Proceso de acreditación de 

certificados de profesionalidad  

Se han mantenido reuniones de trabajo en distintos ámbitos y se 

continuará trabajando durante los próximos meses, con la confianza de 

concretar el Programa de Formación Forestal y la Hoja de Ruta del 

proceso de acreditación antes de concluir la legislatura.  
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Durante la primavera pasada, los días 10 de abril y 14 de junio, se 

celebraron dos reuniones con representantes de sindicatos y CECALE, a 

la que fueron invitados representantes de la patronal sectorial ASEMFO, 

y técnicos de la Consejería de Educación y de la Consejería de Empleo 

especializados en procesos de acreditación de certificados de 

profesionalidad y formación profesional para analizar la situación del 

sector y debatir una posible hoja de ruta.  

Posteriormente, con fechas 22 de junio y 7 de julio, técnicos de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente se reunieron con otros técnicos 

de la Consejería de Educación y analizar posibles acciones.  

En el mes de octubre se han remitido cartas del Consejero a las 

Secretarías de Estado de Formación Profesional, de Agricultura y 

Alimentación y de Medio Ambiente, y del Director General del Medio 

Natural a los Directores Generales de Formación Profesional y de 

Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, para solicitar una 

nueva cualificación profesional de nivel 1, de trabajos forestales e 

incendios forestales, que se adecúe mejor al perfil profesional de los 

trabajadores de las cuadrillas de tratamientos selvícolas de Castilla y 

León.  

 

Además, se han iniciado los trabajos con la Consejería de Agricultura y  

Ganadería para encajar el nuevo Programa de Formación Forestal en el 

“Mapa de Formación Agraria”, que incluye la forestal, presentado por 

esa Consejería el pasado 17 de noviembre de 2017.  

Se trata de dos acciones complejas, que requieren la colaboración de 

cuatro Consejerías:  

- Fomento y Medio Ambiente  

- Agricultura y Ganadería  

- Educación - Empleo  
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y de un consenso amplio entre los representantes de empresarios y 

trabajadores.  

Se continuará trabajando durante los próximos meses, con la confianza 

de concretar el Programa de Formación Forestal y la Hoja de Ruta del 

proceso de acreditación antes de concluir la legislatura.  

 o  Recuperación del Plan-42  

En abril se anunció la Consulta Previa del que la Consejería ha 

denominado  

“Plan Integrado de Prevención y Defensa de Incendios Forestales en 

Castilla y León”, que supondrá la recuperación del Plan 42 y su 

integración en un marco más amplio de planificación de la lucha contra 

incendios forestales, que contemple no sólo la prevención sino también la 

extinción de los incendios, la organización del operativo y las bases del 

modelo de lucha contra incendios de la comunidad autónoma.  

En estos momentos, una empresa consultora contratada por la Consejería 

está trabajando en la elaboración del documento del Plan, que se 

concluirá y presentará en los próximos meses. El contrato incluye un 

proceso de participación que se desarrollará durante los próximos meses.  

Por otro lado, y de acuerdo con los ayuntamientos de cinco municipios 

del Bierzo (León), se ha puesto en marcha una acción piloto en El Bierzo 

Oeste, cofinanciada por la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos, 

con el apoyo de la Diputación Provincial y el Consejo Comarcal del 

Bierzo, dirigida a reducir el número y el riesgo de incendios forestales en 

esa zona de la comunidad, especialmente castigada por el fuego.  

El Plan Piloto para el Bierzo Oeste fue presentado por el Consejero en 

Villafranca del Bierzo el 20 de junio de 2018.   

Durante el mes de septiembre, la cuadrilla del Plan de Empleo Forestal 

Local de la Diputación de León en Ponferrada ha estado trabajando en la 
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limpieza de una franja de protección alrededor de varias de las 

localidades de la zona: Vega de Valcarce, Villafeile, Hornija, Landoiro y 

Trabadelo, para reducir el riesgo de incendios del interfaz urbano 

forestal.  

Durante estos meses, técnicos de la fundación CESEFOR están 

colaborando con la Consejería y los ayuntamientos en la definición de 

actuaciones concretas de prevención de incendios en la zona en los 

próximos años y se ha contratado una propuesta de mejora de caminos 

forestales en el área de actuación, que facilite el acceso a los montes, tal 

y como solicitaban los ayuntamientos.   

 o  Macromagnitudes del sector y mapa de municipios forestales  

Se ha realizado una propuesta de Municipios Forestales que será 

presentada en una próxima reunión del Diálogo Social Forestal y está 

trabajando con la fundación CESEFOR y con la empresa TRAGSATEC 

en la elaboración de un informe sobre macromagnitudes del sector 

forestal en la región.  

Además, se ha requerido la colaboración del Consejo Económico y Social 

en la materia, que también podría hacer una contribución al proceso.  

Se espera su conclusión antes del final de la legislatura.  

o Concentraciones parcelarias.  

Se están promoviendo de manera muy activa diversos procedimientos de 

concentración y agrupación de terrenos forestales, conforme al Decreto 

1/2018, que aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la 

Comunidad de Castilla y León. Para ello se han celebrado diversas 

reuniones de ámbito local, provincial y regional, que han contado con el 

apoyo y participación de las asociaciones de propietarios forestales 

integrados en FAFCYLE.  
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Los procesos más avanzados se encuentran en diversos municipios de la 

provincia de Segovia: Nieva, Aguilafuente, Arcones, Gomezsarracín, 

aunque también se están apoyando iniciativas en las provincias de 

Valladolid y de León.   

El día 27 de septiembre se celebró una edición del Bierzo Hub en Villalibre 

de la Jurisdicción (León), sobre este mismo asunto, para promover las 

concentraciones parcelarias de tipo asociativo, que se consideran las más 

adecuadas para terrenos forestales. 
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ACUERDO PARA PROMOVER UNA 

TRANSICIÓN JUSTA FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN 2018-2020 
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Firmado el 15 de febrero de 2018, este Acuerdo viene a impulsar el 

desarrollo de un modelo de sostenibilidad que apueste por la mitigación y 

adaptación al cambio climático, garantizando una transición justa para las 

personas trabajadoras y las empresas que puedan verse afectados por los 

esfuerzos mundiales dirigidos a reducir las emisiones de carbono.  

En la puesta en marcha de este modelo están implicados todos los 

protagonistas potenciales con ambición en el cumplimiento de sus 

planificaciones y estrategias en materia de medio ambiente; y, al mismo tiempo, 

realizando un mayor esfuerzo en materia de eco-innovación y ecodiseño, que 

permita dar con soluciones adicionales en los campos de mitigación y 

adaptación al cambio climático, de forma que la inevitable y necesaria 

transición a una economía baja en carbono se realice de una forma justa. Pero 

no solo las medidas tecnológicas serán necesarias, sino que el reto del cambio 

climático va a suponer una revolución en las formas de ser y hacer de la empresa 

y la sociedad en general, que habrán de incorporar cambios en sus hábitos de 

consumo y, principalmente, en sus modos de transporte.  

Es preciso también ser conscientes de los sacrificios que se tendrán que 

realizar, pues las personas trabajadoras se sitúan como una de las piezas más 

vulnerables en este proceso, por lo que las organizaciones económicas y 

sociales deben implicarse y formar parte del diálogo que conduzca a que se 

desarrollen las inversiones necesarias para adaptar a los sectores que se verán 

más afectados por la transición, garantizando su sostenibilidad y el empleo de 

calidad.  

Es necesario un cambio en el modelo productivo que suponga ahorro de 

materiales, una mayor eficiencia energética, una distinta organización del 

trabajo y cambios en la relación de la empresa y las personas trabajadoras en la 

planificación de la actividad productiva.  

Dentro de este marco de transición justa hacia una sociedad sostenible, se 

plantea el establecimiento de un acuerdo amplio entre los agentes económicos 

y sociales y la Administración que permita ir avanzando paulatinamente hacia 

los objetivos acordados.  
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De acuerdo con ello, el objetivo general del Acuerdo es acelerar la 

modernización de los centros de trabajo adaptándonos a las exigencias y 

demandas tanto políticas como sociales en materia medioambiental y generar 

empleos verdes y de calidad, en un modelo de economía circular, baja en 

carbono.  

Las líneas de actuación destinadas a atender el objetivo general y los 

objetivos específicos del citado Acuerdo, cuenta con una financiación de 

450.000 euros en el período 2018-2020.  

Aspectos a destacar   

o En julio la Junta de Castilla y León autorizó la concesión directa de 

subvenciones a UGT, CCOO y CECALE para desarrollar en 2018-2020 las 

medidas incluidas en las cuatro líneas estratégicas definidas en el «Acuerdo 

para promover una transición justa frente al cambio climático en 20182020», 

que fueron concedidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en 

agosto de 2018.  

Actualmente se están implementando diversas acciones amparadas en el 

acuerdo destinadas a desarrollar las medidas incluidas en él.  

o En concreto, a estos efectos UGT, CCOO y CECALE, han realizado en el 

marco de la mencionada subvención campañas, talleres y publicaciones 

dirigidos a la sensibilización de la sociedad en su conjunto en la lucha contra 

el cambio climático, manuales de buenas prácticas en esta materia, actos en 

el “Día del medio ambiente” y en el “Día sin coche”, un concurso de 

fotografía, manuales y guías sobre la economía circular en determinados 

sectores, sobre prevención, minimización y valorización de ciertos residuos, 

sobre la movilidad sostenible y el medio ambiente o sobre buenas prácticas y 
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sostenibilidad ambiental, así como boletines informativos sobre la transición 

justa frente al cambio climático, entre otras actuaciones. 

o Los días 5 y 18 de junio de 2019, se celebraron dos jornadas informativas 

dirigidas respectivamente a productores y gestores de residuos bajo el título 

“Administración electrónica: residuos y permisos ambientales”, organizadas 

conjuntamente por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 

Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y CECALE. El 

objetivo de las jornadas fue dar difusión a las herramientas y aplicaciones 

informáticas de la Consejería que pueden utilizar las empresas para cumplir 

sus obligaciones en materia de gestión de residuos, así como para la 

tramitación de sus autorizaciones ambientales. 

Asistieron a las jornadas más de 350 personas representando a titulares de 

actividades industriales, gestores de residuos, consultoras medioambientales 

y administraciones públicas. 

o Asimismo, en el marco del mencionado Acuerdo, el 6 de marzo de 2019 se 

realizó una jornada sobre “Movilidad y Transporte, buenas prácticas”. En la 

jornada cuyo núcleo central giró en torno a la movilidad sostenible se analizó 

desde esta perspectiva la Ley de transporte público de viajeros por carretera 

de Castilla y León, y se dieron a conocer las claves de una efectiva y exitosa 

movilidad laboral y empresarial sostenible, así como las pautas que deben 

informar dicha movilidad sostenible en el futuro, destacando, a estos efectos, 

tres ámbitos de particular interés: el desafío de la última milla, las soluciones 

multimodales y la movilidad de las Smart Cities.  
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III ACUERDO MARCO PARA LA 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2017-2020 
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Firmado con fecha 4 de abril de 2014, el acuerdo se configura como una 

estrategia industrial única bajo cuyo paraguas se encuadran las estrategias de 

carácter sectorial. Su gran objetivo es reindustrializar Castilla y León, 

incrementando el peso de la industria manufacturera hasta alcanzar en 2020, el 

20% del VAB total.  

Mantiene los ejes tradicionales de competitividad (financiación, innovación 

e internacionalización), e incorpora otros nuevos como la mejora del entorno 

industrial y el aprovechamiento de los recursos endógenos.  

El acuerdo prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento, presidida 

por el Consejero de Economía y Empleo (actualmente Economía y Hacienda), y 

de una Secretaría Técnica, y comprometía créditos durante el primer año por 

importe de 475 M€, y para los siguientes ejercicios remite a la Comisión de 

Seguimiento en función de las disponibilidades presupuestarias.  

Aspectos a destacar   

o Durante el año 2015 y hasta la fecha, se vienen desarrollando sus 

actuaciones, vinculadas con el cumplimiento de los distintos ejes del Acuerdo 

Marco, mediante la firma de convenios de colaboración, convocatorias de 

ayudas, préstamos y avales, actividades formativas, actividades de 

internacionalización, innovación, etc.  

o El Acuerdo Marco de Competitividad ha servido de base y soporte para la 

elaboración del Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, que deriva 

de la propia Ley de Industria de Castilla y León (septiembre de 2014). El Plan 

Director fue aprobado por la Junta de Castilla y León (mediante Acuerdo 

26/2017, de 8 de junio), previendo un presupuesto de 836,6 millones de euros 

para todo el periodo de vigencia, y presentado en las Cortes por la Consejera de 

Economía y Hacienda en comparecencia a petición propia ante el Pleno. 

o Asimismo, este Plan ha dado lugar al Pacto por la Reindustrialización de 

Castilla y León, firmado el 29 de marzo de 2017 con los grupos parlamentarios.   
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El Plan Director respeta en todo su contenido el espíritu y esquema del 

Acuerdo Marco de Competitividad.  

o Los agentes sociales plantearon la necesidad de que el Protocolo de 

actuación ante empresas en crisis, que gestiona la Fundación Anclaje, 

tenga rango normativo y sea publicado. El Protocolo de empresas en crisis 

ya ha sido aprobado por parte de la Junta de Castilla y León como parte del 

Plan Director de Promoción Industrial, que fue publicado en el BOCYL del 

12 de junio de 2017, dando cumplimiento al compromiso asumido en Cortes.   

o El 30 de enero de 2019 se ha aprobado la Revisión del III Acuerdo 

Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 

2014-2020, contemplando actuaciones específicas para el bienio 2019-

2020. Esta revisión tiene objeto en los cambios económicos y tecnológicos 

que se han producido en nuestro entorno industrial a lo largo de los años 

transcurridos desde su aprobación.  

El acuerdo estipula la creación de tres grupos de trabajo para la revisión 

del III Acuerdo Marco de Competitividad:  

a. Grupo de trabajo de Industria 4.0.  

b. Grupo de trabajo de Ade Rural.  

c. Grupo de trabajo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

Con posterioridad, el 30 de enero de 2019, se firma el acuerdo del Diálogo 

Social de Castilla y León de Revisión del III Acuerdo Marco para la 

Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020 en que 

se incluye el Grupo de trabajo de Energía 

El Acuerdo establece una financiación presupuestaria de 11.914.140 euros 

para las medidas en curso del bienio 2019-2020; también establece una 

financiación presupuestaria de 33.272.000 para las nuevas medidas 
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específicas en el curso del bienio 2019-2020. Así, el importe total 

presupuestario para el bienio asciende a 45.226.140 euros. 

Dentro del Grupo de Trabajo de Industria 4.0 se concluye sobre la nueva 

necesidad de introducir en la revisión del III Acuerdo Marco, la 

digitalización y las tecnologías de Industria 4.0, por considerarlo 

actualmente un objetivo estratégico para la Comunidad, en el marco del 

objetivo general de impulsar la industria de Castilla y León. Se considera 

un elemento clave para asegurar la competitividad y la viabilidad futura de 

las empresas, y su impulso en las pymes y micropymes jugará un papel 

determinante para su desarrollo.  

En el Grupo de Trabajo de ADE Rural se ha analizado el trabajo realizado 

por ADE RURAL, cuya finalidad es la de promover la competitividad 

industrial en el medio rural a través de un enfoque territorial. Del análisis 

anterior se concluye sobre la necesidad de incrementar los esfuerzos y 

recursos en el medio rural durante el periodo restante de vigencia del III 

Acuerdo Marco.  

Por último, en el Grupo de Trabajo de RSE se declara la relevancia de la 

misma dentro del mundo empresarial, proponiendo acciones de difusión e 

impulso en el desarrollo de las medidas ya previstas en el III Acuerdo Marco.  

Se considera necesario impulsar el funcionamiento de los órganos de 

seguimiento del Acuerdo, así como la revisión del papel y funcionamiento de 

los Grupos de Trabajo sectoriales para mejorar su eficiencia y su 

adecuación a los objetivos con los que fueron creados.  

Además se incluye como anexo el acuerdo adoptado en la Mesa de la 

Energía que contempla tres objetivos fundamentales: actuar sobre las zonas 

afectadas por los cierres de centros de trabajo en el sector energético, lograr 

una reducción de la demanda de energía mediante la eficiencia y el ahorro 

energético y la promoción de la actividad empresarial y del empleo en los 

sectores energéticos renovables y de eficiencia energética, que nos hagan 

avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones de carbono, revitalizando la 

generación de riqueza y la creación de empleo en el sector energético.  
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En el marco de la mesa de Energía se establece una financiación 

presupuestaria para el bienio 2019-2020 de 26.977.232 euros para las 

medidas en curso y a mejorar. En cuanto a las nuevas medidas se establece 

un marco presupuestario de 5.140.000 euros para el bienio. Así el escenario 

presupuestario total para el bienio 2019-2020 es de 32.117.232 euros. 

En la Comisión de Seguimiento de 28 de octubre de 2019 se ha puesto de 

manifiesto el gran avance de las medidas del conjunto de este Acuerdo, a 

pesar de la prórroga presupuestaria. A continuación, se destacan las 

principales actuaciones. 

GRUPO DE TRABAJO DE INDUSTRIA 4.0 

MEDIDA PRESUPUESTO ACTUACIONES Y PREVISIONES A CORTO PLAZO 

Formación Profesional referentes para el entorno 

productivo en cuanto a la cuarta revolución 

industrial se refiere Consejería competente 
en materia de Formación Profesional 

 

5.000.000 € 

 

Identificación de los equipamientos necesarios para la actualización de los 

centros que imparten ciclos vinculados a industria 4.0. 

Generación del presupuesto necesario (cuantificado en 2019 en un importe de 
1.000.000 €) 

 

Estudio, diseño e implantación de una 

convocatoria específica en Castilla y León de 
especialidades 

formativas relacionadas con la transformación 

digital de la economía 
 

1.500.000 € Estas especialidades se han incluido en la convocatoria anual de formación de 

ocupados destinando dicho importe a la realización de estos cursos a través de 
incentivos a las entidades que los incluyeran en su programación. 

Igualmente se han incluido estos cursos en la convocatoria anual de formación 

de los desempleados de Castilla y León Se van a elaborar unas Bases 
Reguladoras y Convocatoria específica en acciones formativas relacionadas con 

la transformación digital de la economía 

 

Creación de un Centro de Innovación que conecte 

la 

Formación Profesional con las necesidades de las 
empresas y facilite la transferencia bidireccional 

de conocimiento. 

2.000.000 € a 

partir del año 

2020 

Generación del presupuesto necesario. 

Desarrollo normativo. 

Línea de ayuda para el Desarrollo de la Oferta 
Digital regional 

3.000.000 € 
disponible de límite 

para 2019; y 2 ME 

para 2020 

Convocatoria de ayudas vigente y abierta. 
Hay 2 líneas de apoyo económico una de oferta de soluciones Tic y otra de 

apoyo a la adquisición de soluciones TIC por Pymes. Límite total 2019 6 ME 

(3+3). Resuelto en 2019 a fecha actual 1.017.787,66 € en la línea de desarrollo 
de oferta de soluciones y 331.293,66€ en la línea de demanda. Total 1,34 M €. 

En 2020 se aprobará nuevo límite (a determinar) para la aprobación de los 

proyectos en el próximo año. 

Catálogo Web de servicios especializados y 
habilitadores regionales, a disposición de las 

Pymes 

 En desarrollo 
En proceso habilitar en la web la oferta de habilitadores digitales de la Región 

Servicio de Vigilancia Tecnológica € Inteligencia 
Competitiva en Industria 4.0 

24.139,50€ Actualmente en curso. Se emite un boletín con periodicidad quincenal.  
http://redei.es/servicios-empresariales/boletin-de-vigilancia-compe 

Nº suscriptores actual 2.455 entidades 

Programas colaborativos a nivel europeo, en 

materia de ciberseguridad e internet de las cosas, y 

en la Plataforma S3 de Modernización Industrial- 

Acciones Piloto UE 

 ICE participa como socio en diversas iniciativas y plataformas a nivel europeo 

en la temática de la industria 4.0: 

Pilot Action CyberValleys, Proyecto Interreg Ciberseguridad, S3 de 

Modernización Industrial. Plataforma temática de industria 4.0. y Pymes. 

Lidera el grupo de trabajo de industria 4.0. y Pymes de EURADA. 
Se inician en este período otros proyectos europeos vinculados a estas 

temáticas, DISRUPTIVE. SMARTY, DIHNAMIC. 

Programa Centríatec- ICE 2019-2020 1.000.000 € en 2019 En desarrollo. Hasta la fecha se han realizado 254 jornadas, talleres y foros en 
los cuales han participado 4.784 asistentes y se han llevado a cabo 277 

diagnósticos individuales a empresas y emprendedores. 

Lanzamiento de un nuevo programa Centratec que estará enmarcado en el 
proceso de integración de los centros. 

http://redei.es/servicios-empresariales/boletin-de-vigilancia-compe
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Programa de Sensibilización para CEOSs 
(empresas familiares y de tamaño medio), dirigido 

a promover la adopción del cambio digital en sus 

organizaciones como clave estratégica de futuro 

 El ICEX en coordinación con ICE ha llevado a cabo durante 2019 un programa 
de formación de CEOs. Asimismo, en muchos de los talleres 

realizados en el marco de Centratec han participado CEOs de compañías, 

formándose en diversas tecnologías. 

Programa Gestidi (Gestores de Innovación) 150.000 € Actualmente se ha iniciado la 9* edición 2019-2020. Formación de 30 titulados 

en esta edición. 

En 2020se iniciará en el 2* semestre la 10* edición que está ya contratada. 

Programa Prácticas no laborales en Capacitación y 
adaptación a tecnologías 4.0 

3.000.000 € En ejecución hasta el año 2020. Hasta la fecha se han adjudicado 495 prácticas 
(355 de HD y 140 de internacionalización). 

En el 2020 se deberá diseñar el nuevo programa de prácticas. 

Emprendimiento Digital: Programa ADE 2020 y 
Lanzadera de ideas 

1.000.000€ El programa de incubación está actualmente en curso, trabajándose con 182 
proyectos en fase de “idea”. El programa de aceleración acaba de arrancar su 

décimo quinta edición. Se trabaja actualmente con 131 proyectos en fase de 

aceleración y consolidación. 
Se prevé relanzar ambos programas en una única iniciativa que trabaje la 

innovación abierta de la mano de Universidades y corporaciones industriales. 

Presupuesto previsto 2020-2021 y 2022 en estimación. 

Programa Nacional Activa 4.0 840.000 € Actualmente la convocatoria de 2019 (para un máximo 20 empresas industriales 

de la región) se ha cerrado el 30/09/2019, con un total de 20 solicitudes. El 

importe global a invertir desde ICE en las dos ediciones es de 277.200 euros. 
Se abrirá nueva convocatoria para 40 empresas en 2020. 

Mejora de la información sobre las líneas de ayuda 

e incentivos que gestiona el ICE y de la 

presentación de esa información en la web del 
Instituto 

 Actualmente todas las ayudas se recogen en la Lanzadera Financiera. accesible 

desde la página web corporativa www.empresas.jcyl.es. 

A desarrollar. 

Ordenación e impulso de los centros tecnológicos  Actualmente en ejecución el estudio del nuevo modelo de transferencia. 

En 2020se definirá el nuevo modelo de integración de los centros y su 
financiación. 

Ajuste sectorial de las cuestiones de digitalización, 

especialmente en los sectores RIS3. 

 Realización de diagnósticos sectoriales de industria 4.0. en el sector agrícola y 

agroalimentario y transporte y bienes de equipo. Se han realizado 10 

diagnósticos a empresas del sector agrícola y agroalimentario, y 10 a empresas 
del sector transporte y bienes de equipo. 

Seguir avanzando en el esfuerzo en I+D+i  El ICE trabaja con 889 proyectos empresariales de I+D+i. Se han concedido 

520 ayudas a 
empresas para actividades de I+D+i por un importe de 76,2 millones de euros 

de subvenciones. Además, se han concedido ayudas a 19 proyectos de I+D, 

tanto individuales, como en colaboración con empresas de centros tecnológicos 
de la CA por importe de 10,4 millones de euros. Asimismo, el ICE está 

apoyando la 1+D a través de un fondo de garantía para proyectos de 1+D 

(gestionado a través de IBERAVAL ). El fondo está dotado con 19 ME. 
 

 

 

GRUPO DE TRABAJO ADE RURAL 

MEDIDA PRESUPUESTO ACTUACIONES Y PREVISIONES A CORTO PLAZO 

Desarrollo del Instrumento Financiero FEADER 22.100.000 € Están comenzando a negociar la formalización de préstamos a través de las 

entidades financieras avalados por este Instrumento. 
Continúa el desarrollo del Instrumento 

Proyecto para el desarrollo de la bioeconomía en 

las zonas rurales de Castilla y León 

3.900.000 € Firmado convenio con las cuatro universidades públicas con fecha 15 de marzo 

2019. 

Red de Agentes de Innovación Rural actuando en todo el Territorio de Castilla 
y León. Se ha liberado un anticipo de 1.950.000 €. 

Constitución de un instrumento que fortalezca la 

implicación de las diferentes estructuras y 
entidades 

en el impulso de la innovación y la diversificación 

productiva en el medio rural 

 En proceso 

Programa de difusión e información de los 

instrumentos 

de apoyo regionales, nacionales y europeos, en 
materia de desarrollo rural 

 El principal instrumento es el PDR C y L 2014-2020. Se realizan campañas 

todos los años. 

Plan de desarrollo empresarial en zonas 

emprendimiento y rurales de Castilla y León 2019 

y 2020 (áreas con especiales dificultades). 

 En proceso 
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Programa de innovación en bioeconomía y 

economía circular (INBEC) 

 INBEC es un programa de cooperación transfronteriza con Portugal. El 

presupuesto total del proyecto es de 2.063.623,73€. (presupuesto ICE: 
746.495€). ICE es el coordinador de este proyecto que cuenta con 8 socios y 

que ha sido aprobado en el mes de junio y se ejecutará durante 2019-2021. 

Pretende fomentar la creación de nuevas industrias y actividades económicas y 
la diversificación de actividades productivas, basadas en la transformación de 

recursos biológicos y en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, así 

como maximizar el potencial de la bioeconomía circular en CyL. 
El ICE ha impulsado la creación de un grupo de trabajo regional en 

Bioeconomía Circular en el que participan los centros directivos de la Junta con 

competencias en esta materia y otras entidades públicas y privadas expertas y 

relevantes en la materia. El grupo coordinado por la Fundación Cartif, trata de 

coordinar y desarrollar conjuntamente acciones en este ámbito. 

Revitalización del consejo asesor previsto en la 
norma de creación de ADErural 

 En estudio 

 

 

GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

MEDIDA PRESUPUESTO ACTUACIONES Y PREVISIONES A CORTO PLAZO 

Estudio previo de diagnóstico de la situación 
actual de la Responsabilidad Social 

 Formalizado el Contrato “Desarrollo y difusión del plan de responsabilidad 
empresarial de castilla y león (2014-2020) en las empresas y en la 

administración de la comunidad de Castilla y León”. Licitado por 72.000 €. 

La ejecución del contrato se desarrollará durante 19 meses y por una cuantía de 
52.970,17 € (23.541,76 para 2019 y 2.9428,41 € para 2020) 

Común para las medidas correspondientes a Estudio Previo, Divulgación y 

jornadas y acciones de información. 
Está previsto, un adelanto del estudio a finales de 2019. 

Divulgación de los valores y la cultura de la RSE  Contrato referido en el apartado anterior. 

Diseño y Mantenimiento página web. Preparación e impresión material 

didáctico y divulgativo. 

Jornadas y acciones de información sobre RSE  Contrato referido en los apartados anteriores. 

Realización de 1 Foro y 9 Jornadas informativas y formativas (1 por provincia) 

por cada uno de los 2 años. 

Constitución de la Comisión de Responsabilidad 
Social (que unifica en una sola las dos comisiones 

de dirección, planificación y coordinación y la de 

seguimiento, evaluación y control) 

 Constituida en reunión de 26 de marzo de 2019. 
Próximas reuniones de la Comisión. 

Traslado a los órganos gestores y de contratación 

administrativa de la necesidad de incluir en sus 

acciones y contratos criterios que primen la lucha 
contra la despoblación, el desarrollo rural, el 

arraigo empresarial y su vinculación con el 

territorio de Castilla y León 

 En proceso 

Incorporar el fomento de la RSE en los Programas 

Territoriales de Fomento de Industria 

 En estudio 

Inclusión de los aspectos fundamentales de la RSE 

en las acciones formativas 

 En estudio 

Participación de la “Fundación para el Anclaje 

Empresarial y la Formación para el Empleo en 

Castilla y León”, como apoyo técnico e 
instrumento de ejecución de determinadas 

actuaciones del plan. 

 Elaboración del primer Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2014- 

2016, al que hemos dado continuidad con el Informe 2017-2018, que recoge los 

hitos más importantes de nuestro desempeño económico, ambiental y social 
durante dicho bienio. 

Coordinación de la revisión realizada en 2019 del II A. Marco de 

Competitividad, para alcanzar los nuevos acuerdos, entre otros, en materia de 
RSE. 

La propia actividad de la Fundación (formación de ocupados y actuaciones 

derivadas de empresas en crisis o necesidades de reindustrialización) tiene un 
relevante impacto en la sociedad de Castilla y León. 

Realización de jornadas de sensibilización en materia de RSE sobre sus 

ventajas, referentes, etc. 
Cursos de formación que aporten conocimientos para una gestión responsable 

de estos conceptos, realizar autodiagnósticos, etc. 

Dotación presupuestaria para la realización de 

acciones concretas y posibles líneas de ayuda, 
dirigidas a pymes y micropymes para la 

implantación de los estándares de RSE 

132.000 € para 2019, 

y 140.000 € para 
2020 

En estudio 
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GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

- Medidas de Impulso a las energías renovables. 

 
PROPUESTA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

Impulso de las energías renovables eléctricas incrementar el aporte del 74% al TI% en generación eléctrica 

con renovables en la Comunidad Autónoma 

Medios propios 

Impulso de los almacenamientos de electricidad 
con bombeos hidráulicos 

Impulsar proyectos actualmente en tramitación de bombeo, agilizando al 
máximo la tramitación administrativa autonómica. 

 

De momento, avances en inversión física en instalaciones de bombeo 
hidráulico no se han dado. Desde la Comunidad se incluyeron en las 

observaciones al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

diversas aportaciones respecto a la necesidad de incrementar la capacidad 
de bombeo y otros almacenamientos a menor escala que palien posibles 

vertidos de energía, al no absorber la demanda y las conexiones 

internacionales toda la oferta. La Ministra parece que se ha hecho eco de 
estas aportaciones, ya que ha anunciado que se incluirá en el PNIEC una 

Estrategia de Almacenamiento Energético, que incluirá 6 nuevos GW de 

bombeo hidráulico a 2030.  
En el caso de Castilla y León, se han apoyado, incluso remitiéndolos al 

MITECO para su inclusión por el equipo país entre las inversiones a 

financiar por la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición, los 
proyectos de Centrales Depuradoras Reversibles en Navaleo, Cúa y 

Velilla del Río Carrión, que suman unos 800 MW de potencia de bombeo 

instalada. Adicionalmente, se conoce la posible propuesta de GES para un 
bombeo en la presa de Bárcena, y se está tratando de animar a Endesa a 

impulsar los proyectos de bombeo que tiene estudiados en el Sistema Sil. 

Pero que todo ello avance parece necesario que la anunciada Estrategia 
contenga una regulación y retribución que impulsen la inversión en 

bombeos hidráulicos. 

Medios propios 

Fomento del desarrollo de la energía eólica. Seguimiento y agilización de los trámites administrativos de los parques 

consignados de las subastas. 
Seguimiento y agilización de las nuevas promociones de parques eólicos 

en previsión de nuevas subastas, PPAs,… 
 

Los proyectos eólicos y fotovoltaicos ligados a las subastas que dependían 

de tramitación administrativa de competencia autonómica van a buen 

ritmo y se estima que en su mayor parte cumplirán con los hitos de la 

subasta, y fundamentalmente con el hito de puesta en marcha. 

Medios propios 

Promover la formación asociada al sector 

fotovoltaico. 

Acciones de difusión e información. 

 
Los proyectos eólicos y fotovoltaicos ligados a las subastas que dependían 

de tramitación administrativa de competencia autonómica van a buen 

ritmo y se estima que en su mayor parte cumplirán con los hitos de la 
subasta, y fundamentalmente con el hito de puesta en marcha. 

30.000 € 

Fomento de la electrificación de la economía Promover que el Gobierno impulse medidas de electrificación de la 

economía, en especial en lo que afecta a todos los usos térmicos. 
 

A efectos de impulsarla electrificación del transporte, la Comunidad ha 

procedido a adherirse y convocarlas ayudas del Plan MOVES financiadas 
con fondos del IDAE. 

 

Medios propios 

Impulso de las energías renovables para usos 

térmicos 

Aprobación de la Estrategia Térmica Renovable 2030. 

 
En esta nueva Legislatura se impulsará la Estrategia Térmica Renovable de 

Castilla y León. 

En biomasa se está avanzando en duplicar en el primer trimestre de 2020la 
potencia instalada de generación eléctrica, mediante la puesta en marcha de 

la Central de Biomasa de Cubillos del Sil. El apoyo regional a este proyecto 
es básico para su consecución, ya que se aporta por Somacyl y Sodical un 

25% del capital, y por el EREN un 50% de la financiación ajena. 

18,8M€ (SOMACYL y 

EREN). Resto de medidas 
100.000€ (nueva partida), 

desde la aprobación de la 

Estrategia 



  

  

21 - 8 

 

Fomento de centros logísticos de abastecimiento 

de biomasa diseminados en el territorio de la 
minería del carbón. 

Fomentar el desarrollo de centros logísticos de abastecimiento de biomasa 

en aquellos territorios afectados por el cese de la actividad minera del 
carbón, con recursos biomásicos aprovechables. 

 

En esta nueva Legislatura se impulsará la Estrategia Térmica Renovable de 
Castilla y León. 

En biomasa se está avanzando en duplicar en el primer trimestre de 2020la 

potencia instalada de generación eléctrica, mediante la puesta en marcha 
de la Central de Biomasa de Cubillos del Sil. El apoyo regional a este 

proyecto es básico para su consecución, ya que se aporta por Somacyl y 

Sodical un 25% del capital, y por el EREN un 50% de la financiación 

ajena. 

7,2 M€ 

Impulso del Centro Demostrador de Geotermia de 

la Fundación Santa Bárbara 

Fomentar el desarrollo de la actividad divulgativa y formativa sobre 

geotermia, asociado al Centro Demostrador de Geotermia recientemente 
puesto en marcha en la Fund. Sta. Bárbara. 

 

Se ha programado ya en FSB una jornada para dar a conocer e impulsar el 
Centro Demostrador de Geotermia. 

Medios propios 

Mejorar las líneas de ayudas para la inversión en 

energías renovables 

Ayudas al sector empresarial (empresas de cualquier tamaño, autónomos, 

agricultores y ganaderos) incluyendo actuaciones en energía solar, térmica 

y fotovoltaica, biomasa térmica y geotermia. 
 

Por lo que se refiere a las subvenciones en materia de energías renovables, 

existen dos líneas: la primera de ellas, dirigida al sector empresarial de 
Castilla y León, se está ultimando la fase final de tramitación de estas 

ayudas, con muy buena acogida. La segunda de las líneas, dirigida a 

establecimientos del sector turístico o comercial situados en localidades de 

los Caminos a Santiago por Castilla y León, se está ultimando la fase final 

de tramitación de estas ayudas, aunque en este caso no se han cubierto las 

partidas previstas en la convocatoria, que se reestudiará de cara a futuros 
ejercicios. 

Convocados 2.035.252 € 

en 2018 para ejecutar en 

2019, y similar para 2020. 

Fomento del autoconsumo fotovoltaico Mantener las campañas divulgativas sobre el autoconsumo fotovoltaico 

adaptando lo existente a los nuevos desarrollos legislativos y reforzando la 
información de la Web “Autoconsumo al detalle” 

 

A través del EREN y de EnerAgen se ha seguido impulsando la difusión 
de la WEB Autoconsumoaldetalle.es, y se ha participado junto al IDEA en 

la guía para el autoconsumo tras la reciente modificación normativa. 

Medios Propios 

Fomento edificios consumo casi nulo en la 
Administración Autonómica 

Realización estudio para instalaciones fotovoltaicas a implementar en cada 
uno de ellos en un horizonte a cinco años. 

90.000 € 

Fomento edificios consumo casi nulo en las 

Administraciones Locales. 

Realización de modelos y formación específica para la implementación de 

fotovoltaica en autoconsumo. 

30.000 € 

Financiación de instalaciones de Autoconsumo en 

las AAPP 

Convenios de colaboración para compras centralizadas o búsqueda de 

financiación europea. 

60.000 € 

   
 

 

- Medidas de eficiencia energética. 

 
PROPUESTA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

Ayudas para actuaciones de Eficiencia Energética 

para el sector empresarial. 

Publicar convocatoria de subvenciones para la mejora del ahorro y la 

eficiencia energéticas en el sector empresarial. 

 
Se está ultimando la fase final de tramitación de estas ayudas, con muy 

buena acogida. 

1.856.950 € convocadas en 

2018 para ejecutar en 

2019. Se prevé una partida 
similar en 2020. 

Aprovechamiento de efluentes energéticos 
gratuitos. 

Elaboración de una estrategia. 
 

En la actualidad se está impulsando un proyecto para presentar a 

financiación europea para lograr un proyecto de este tipo, de carácter 
demostrador y replicable, en SCAYLE. 

30.000 € 

Promover el autoconsumo compartido en 

polígonos industriales. 

Realización de jornadas, comunicación y guías. 20.000 € 

Promover las redes de calor en polígonos 
industriales. 

Actuaciones de difusión e información. 10.000 € 

Desgravaciones fiscales a las empresas Desarrollo de una plataforma WEB por parte del EREN para solicitar, 

validar y verificar que los proyectos son susceptibles de acogerse a la 
desgravación correspondiente. 

50.000 € 
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Promocionar las Empresas de Servicios 

Energéticos 

Actuaciones de difusión e información 

 
Se está ultimando una campaña de difusión relacionada con la Estrategia de 

Eficiencia Energética 2020, pendiente de dotación presupuestaria. 

10.000 € 

Redes de Calor basadas en tecnologías renovables Actuaciones de difusión e información 

 
En esta línea, hay diversas actuaciones privadas (Soria, Aranda), públicas 

a través de Somacpyl (dos redes en Valladolid, Ponferrada, proyecto en 

León) y EREN (red de Presidencia, en operación, y red en centros 
educativos de Ávila, en licitación). 

Medios propios 

Desgravaciones fiscales por inversiones en mejora 

de la eficiencia energética. 

Desgravaciones fiscales por inversiones en mejora de la eficiencia 

energética. 

Se estima una inversión 

inducida de 5 M€ anuales. 
El coste para la Junta de 

Castilla y León 

estableciendo una 
limitación de un 25% 

máximo de desgravación y 

un máximo de 9.000 € por 
solicitante, se calcula en 

1,5 M€. 

Impulsar la rehabilitación de edificios Realización de un Plan Estratégico Medios propios 

Promover el ahorro energético en hogares en 
situación de vulnerabilidad 

Desarrollo de un protocolo y una WEB por el EREN para facilitar a los 
hogares vulnerables la realización de diagnósticos energéticos y ofrecer 

propuestas de mejora y recomendaciones. 

Medios propios 

Nuevos edificios de la administración con 
consumo energético casi nulo. 

Elaboración de un Plan de transformación de edificios de la 
Administración Autonómica para sean considerados según el CTE 

edificios de consumo casi nulo. 

30.000 € 

Introducir las nuevas tecnologías en vehículos Actuaciones de difusión e información 

 
Se ha avanzado fundamentalmente en la parte de vehículos eléctricos, 

mediante el MOVES. 

La redacción del PNIEC, en cambio, ha ralentizado la puesta en operación 
de gasineras para abastecimiento a vehículos de GNC y GNL. 

10.000 € 

Infraestructura de carga de vehículos eléctricos de 

alta capacidad 

Actuaciones de difusión e información. 

 
A este respecto, se han firmado convenios del EREN con Repsol y 

Enagás, para avanzar en esta línea. 

10.000 € 

Promoción del transporte de mercancías por 

ferrocarril electrificado. 

Actuaciones de difusión e información. 10.000 € 

Impulso de planes de movilidad sostenible Ayudas y Actuaciones de difusión e información. 

 

Se ha incluido entre las líneas del MOVES. 

40.000 € 

Impulso de Actuaciones de eficiencia energética 

en las AAPP 

Actuaciones de difusión e información. 

 

Se están impulsando y ejecutando diversas medidas proyectadas por el 
EREN en colaboración con el ECYL y la Consejería de Educación, 

fundamentalmente. Adicionalmente, una de las líneas de ayudas 

tramitadas este año va dirigida a los colegios públicos de los grandes 
municipios de la Comunidad. 

10.000 € 

Impulso a las ESES en las AAPP Realizar un modelo de Contrato 

 

Se están impulsando y ejecutando diversas medidas proyectadas por el 
EREN en colaboración con el ECYL y la Consejería de Educación, 

fundamentalmente. Adicionalmente, una de las líneas de ayudas 

tramitadas este año va dirigida a los colegios públicos de los grandes 
municipios de la Comunidad 

Medios propios 

Apoyo a la compra centralizada de energía 

eléctrica 

Mantenimiento y evolución de la herramienta OPTE. 

 
Se están impulsando y ejecutando diversas medidas proyectadas por el 

EREN en colaboración con el ECYL y la Consejería de Educación, 

fundamentalmente. Adicionalmente, una de las líneas de ayudas 
tramitadas este año va dirigida a los colegios públicos de los grandes 

municipios de la Comunidad 

Medios propios 
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- Medidas de transición energética justa. 

 
PROPUESTA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

Crear un fondo en SODICAL Fondo para eficiencia energética y soporte temporal de los costes de 

suministro de electricidad para empresas en crisis 

Un mínimo de 3.000.000 € 

Promover la realización de PACES Elaboración de una planificación y modelo a seguir por los distintos 
municipios. 

 

Desde el EREN se está apoyando esta iniciativa, habiendo logrado apoyo 
europeo mediante el proyecto PENTAHELIX. 

30.000 € 

Cambio Climático Elaboración de un Plan de Energía y Clima, si se exige por Ley 30.000 € 

Plan de Dinamización Económica de los 

Municipios Mineros. 

Planes de empleo en los municipios de la minería del carbón Previsto 2019, 3.690.000 € 

 

 

 

 

- Medidas de formación e I+D+i. 

 
PROPUESTA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

Promover proyectos de investigación con las 

Universidades Públicas 

Convocatoria/participación por parte del EREN 

 
Convocatoria resuelta por el EREN y contratos firmados. 

200.000 € (50.000 € 

proyecto) 

Promover la participación pública en proyectos de 

investigación a petición de empresas 

Actuaciones de difusión e información 10.000 € 

Promover la atracción de nuevas inversiones en 
tecnologías en la CCAA 

Actuaciones de difusión e información Personal propio 

Realización de proyectos piloto con nuevos 

materiales de construcción 

Realización de proyectos piloto con nuevos materiales de construcción. 

 
Requiere aprobación de la Estrategia Térmica Renovable. 

30.000 € 

Promover la formación especializada en energías 

renovables térmicas. 

Realizar esta formación en base a los criterios de la ETR Incluido en las medidas de 

energías renovables 

Promover la formación especializada en ahorro y 

eficiencia energética 

Realizar actuaciones formativas especializadas. 

 

Cursos previstos a la espera de dotación presupuestaria. 

100.000 € 

Promover la Formación en FV y autoconsumo Realizar actuaciones formativas especializadas al personal de las AAPP 30.000 € 

Promover la formación en movilidad sostenible Realizar actuaciones formativas especializadas: cursos de conducción 
eficiente y gestores de movilidad. 

 

Cursos previstos a la espera de dotación presupuestaria 

40.000 € 

 

 

 

 

- Coordinación de medidas de la Mesa de Diálogo Social. 

 
PROPUESTA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

Coordinación de las diferentes medidas por el 
EREN 

Contratación de personal especializado (3 técnicos) 123.000 € 
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PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE 

LOS MUNICIPIOS MINEROS DE CASTILLA Y 

LEÓN 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 



  

  

22 - 1 

 

Si bien no es un acuerdo del Diálogo Social en sentido estricto, incluye 

medidas acordadas por el Consejo del Diálogo Social en los Planes Anuales de 

Políticas de Empleo de Castilla y León. 

Por otro lado, el 14 de noviembre de 2019, la Comisión Permanente del 

Consejo del Diálogo Social acordó la constitución de una Mesa de Negociación 

para en torno al ámbito de la Transición Energética en León y el Norte de 

Palencia. Este ámbito de Negociación incluye la integración en la misma del 

Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de Castilla y León. 

El Plan fue firmado con fecha 20 de mayo de 2016 en el marco del Foro 

para el futuro del sector del carbón y de las Cuencas mineras. Posteriormente, 

el 8 de junio de 2016, fue aprobado por el Pleno de las Cortes de Castilla y León 

y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes.  

El Plan tiene como objetivo promover la actividad económica y la 

generación de empleo en las comarcas más damnificadas por la crisis de la 

minería e impulsar su revitalización.   

Entre las medidas más novedosas destacan la articulación de 

instrumentos específicos de financiación para apoyar proyectos en estas zonas 

(Fondos Tierras Mineras, de capital semilla y capital riesgo), la apertura de 

oficinas ADE Tierras Mineras de atención al emprendedor y un Plan especial 

de empleo para trabajadores procedentes del sector minero.   

El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros aparece 

expresamente contemplado en el Plan Director de Promoción Industrial como 

un Plan Territorial de Fomento, y está en plena ejecución.   

El Plan cuenta con un Comité de Seguimiento en el que están representadas 

diferentes instituciones autonómicas y locales, así como los agentes 

económicos y sociales, y que se reúne periódicamente, al menos una vez por 

trimestre.  
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El desarrollo de este Plan implica la participación de varios Organismos 

de la Junta de Castilla y León.   

  

Aspectos a destacar   

En el ejercicio 2019 se aprobaron dos actuaciones específicas por importe de 

3.690.000 € que tienen por objeto la contratación temporal de trabajadores 

desempleados para obras y servicios de interés general y social. Los 

ayuntamientos beneficiarios son aquellos que se establecen en el Real 

Decreto 675/2014 de 1 de agosto, 24 municipios de León y 7 municipios de la 

cuenca minera de Palencia.   

o Acuerdo de Junta de 16 de mayo de 2019, por el que se autoriza la 

subvención directa a los municipios mineros de la comunidad de Castilla y 

León, para la realización de obras y servicios de interés general y social por 

importe de 2.490.000 €.  Con esta ayuda se subvenciona contratos de 180 días 

a jornada completa por importe de 10.000€. En el ejercicio 2019 han 

resultado beneficiadas 249 personas.  

 

o Por otra parte, mediante Acuerdo de Junta de 13 de junio de 2019, se 

autoriza la subvención directa a los municipios mineros de la comunidad de 

Castilla y León como apoyo a la contratación temporal de desempleados para 

la realización de obras de interés general y social por importe de 1,2M€, 

subvencionando contratos a jornada completa por 180 días y por importe de 

10.000€. De esta actuación se han beneficiado 93 personas. (se han ejecutado 

930.000 € del total de la subvención) 

o Dentro de las actuaciones orientadas a la mejora de la cualificación se 

han desarrollan acciones formativas para desempleados y para ocupados, de 

programación plurianual 2018/2019.   

o La resolución de concesión de la convocatoria 2019 tiene fecha 25 de 

octubre de 2019, las entidades beneficiarias están iniciando los proyectos y 

por ese motivo la información sobre los alumnos participantes en las acciones 

formativas no es indicativa. 
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o A través del Programa Mixto de formación y empleo se realizan acciones 

en estos municipios con la participación de 94 personas en el 2018 y de 67 

personas en el ejercicio 2019.  

o Se prestan servicios de atención personalizada y orientación laboral (a 

9.055 trabajadores desempleados en 2019, y 591 han estado incluidas en un 

itinerario). Y a través del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) 

se ha concedido apoyo, en la última programación ejecutada, a otros 75 

beneficiarios de estos municipios.  

Además de las actuaciones descritas para el marco del Plan de Empleo, 

también se llevan a cabo otras actuaciones entre las que cabe destacar:  

1. DEFENSA DEL SECTOR DE LA MINERÍA DEL CARBÓN:  

• Propuestas de modificación del marco normativo. 

• Contactos con empresas mineras y eléctricas para promover la 

compraventa de carbón autóctono. 

• Reclamación al Gobierno de España del cumplimiento de los 

compromisos asumidos en Planes MINER anteriores. 

• Petición al Gobierno de España de relanzamiento de la CIUDEN. 

2. PROMOCIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA 

MINERÍA:  

• Desarrollo de proyectos de investigación en técnicas relacionadas con 

la minería susceptibles de ser aplicadas en otros sectores, a través de la FSB. 

• Lanzamiento de nueva línea de ayudas a centros tecnológicos para 

proyectos de I+D relacionados con nuevos materiales y recursos endógenos.  
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• Apoyo al Centro internacional de materiales avanzados y materias 

primas de Castilla y León (ICAMCYL), que será la base del Instituto 

tecnológico / centro de fabricación avanzada previsto.  

3. FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN SECTORES 

DISTINTOS DE LA MINERÍA: en particular, sector agrario e industria 

agroalimentaria, sector forestal e industrias relacionadas y turismo.  

• Caracterización de diversas zonas (para la puesta en marcha de planes 

de actuación específicos).  

• Apoyo a la ampliación de la estación de Leitariegos. 

• Impulso al Estadio de Aguas Bravas en Cistierna.  

• Apoyo a la creación del Centro del Clima en la Pola de Gordón. 

• Impulso al proyecto de instalación de una planta de generación de 

energía eléctrica a partir de biomasa de origen forestal (Forestalia). 

4. EMPRENDIMIENTO:  

• Puesta en marcha de tres Oficinas ADE Tierras Mineras, en Villablino, 

La Pola de Gordón y Guardo.  

• Banco de ideas: 20 proyectos presentados, algunos de los cuales están 

en fase de análisis y valoración por los centros tecnológicos. 

5. FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO: en 

particular, mediante acciones desarrolladas por la Fundación Santa 

Bárbara. 

6. PLANES DE EMPLEO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:  

• Planes especiales de empleo y medidas activas de empleo para parados 

de la minería. 
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• Actuaciones de formación y orientación laboral financiadas con el 

FEAG (Fondo Europeo de Ayuda a la Globalización). 

• Ayudas a trabajadores que hayan agotado la prestación por 

desempleo. 

7. MEJORA DEL ENTORNO:  

• Condiciones ventajosas de utilización de espacios en los polígonos 

industriales de titularidad autonómica (en Cistierna y Cubillos del Sil). 

• Apoyo a la creación de un vivero de empresas en el sector 

agroalimentario en Cabrillanes. 

• Inversiones en restauración de espacios afectados (Fonfría y Nueva 

Julia). 

8. CREACIÓN DE LOS FONDOS TIERRAS MINERAS (de capital riesgo 

y capital semilla) dotados con 11 millones de euros. 

A través de los Fondos Tierras Mineras (capital riesgo y capital semilla), 

desde su creación en 2016 hasta el 30 de agosto de 2019, se ha aprobado la 

participación en 11 proyectos, por importe de 7,9 millones de euros, dando 

soporte a una inversión inducida de 160,4 millones de euros, contribuyendo a 

la creación de 523 empleos y el mantenimiento de 308 empleos. 

Adicionalmente, a través de la Lanzadera Financiera, desde su creación en 

enero de 2016 hasta el 30 de agosto de 2019, se ha canalizado financiación a 

383 proyectos en municipios mineros (el 94,1% de las solicitudes recibidas), 

por importe superior a 158,7 millones de euros, dando soporte a una 

inversión inducida de 270,6 millones de euros y contribuyendo a la creación 

o mantenimiento de 3.883 empleos.  

Como medida horizontal, se otorga PRIORIDAD A LOS MUNICIPIOS 

MINEROS (incluidos en el ámbito de aplicación del Plan) en la ejecución de 
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actuaciones y en las líneas de ayuda en las que es posible (con una 

puntuación adicional en los criterios de valoración). 
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PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2020 

PAPECYL 2020 
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Durante el último trimestre de 2019 se ha venido negociando el nuevo 

acuerdo para el Plan Anual de Política de Empleo de Castilla y León para 

2020 (PAPECYL).  

Este acuerdo permitirá completar los 5 años de vigencia de la II Estrategia 

Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, 

e Igualdad y Conciliación con el Empleo 2016-2020. 

El diseño del nuevo Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 

busca consolidar y avanzar en la mejora progresiva de estos resultados. Por un 

lado, dando continuidad al Plan de Refuerzo de las políticas de empleabilidad 

de la Juventud de Castilla y León, así como al Plan Especial de Mayores de 55 

años. Por otro lado, se mantienen la gran mayoría de actuaciones de la política 

de empleo, mejoradas gracias a un proceso de adaptación del catálogo de 

ayudas, con mejoras de gestión acordadas por todas las partes del Diálogo 

Social, incrementando su flexibilidad, y abordando, hasta su máximo 

alcance posible la simplificación y racionalización administrativa. 

 Pero también aplicando las mayores sinergias posibles con aquellas 

políticas que se gestionan en la Comunidad, pero de regulación 

normativa que fija el Estado, lo que exige un importante esfuerzo de 

adaptación, no siempre del todo posible. Por ello, y siempre que es viable, se 

adaptan los programas de políticas activas de empleo propias, para a través de 

ellas intentar acomodar los estáticos reglamentos estatales a la realidad de las 

personas desempleadas y del tejido productivo de nuestro ámbito 

territorial. Todo ello para dotar a nuestra política de empleo, si 

cabe, de una eficacia aún más elevada.  

 Las medidas que se proponen implementar en el desarrollo del Plan Anual 

de Empleo serán objeto de seguimiento y evaluación, en el marco de 

la Comisión Permanente de Diálogo Social, con el fin de valorar su eficacia, 

proponiendo la eliminación de aquellas cuya demanda presente escaso recorrido 

para poder redistribuir los fondos hacia nuevos proyectos o hacia aquellas otras 

que no se hayan podido completar por insuficiencia de recursos.  
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 El Plan, en línea con la estrategia integrada, incide en la igualdad para que 

el número de puestos de trabajo ocupados por mujeres se acerque, cada vez más, 

al de hombres, reforzando las bonificaciones de las empresas. Consolida 

la prioridad específica al empleo y emancipación de los jóvenes, así como 

la subvención para el emprendimiento y la contratación indefinida de jóvenes.   

 La Economía Social, a través de las cooperativas, las sociedades laborales, 

los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, están presentes en 

todos los ámbitos económicos y contribuyen al desarrollo de la actividad 

económica como a la creación de empleo.  

Se quiere aprovechar la capacidad generadora de puestos de trabajo de la 

Economía Social, de forma especial para aquellos colectivos de trabajadores 

que presentan mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo, tanto 

por sus características personales como por razón de la zona geográfica en la 

que habitan. Las personas con discapacidad, las que están en exclusión o riesgo 

de exclusión social, las que habitan en el ámbito rural requieren especial 

actuación.  

De igual manera, el Plan apoya el estableciendo de medidas que 

contribuyan a fomentar el trabajo por cuenta propia o autónomo, como la 

extensión de la tarifa plana para nuevos autónomos, la promoción de la 

afiliación al Régimen de Trabajadores por Cuenta Propia de las mujeres del 

medio rural y de las personas que habitan en municipios mineros de León y 

Palencia afectados por procesos de cierre de unidades de producción de la 

minería del carbón.  

 El Plan contiene una Estrategia de Empleo Rural y Local que actúa como 

punto de apoyo de palanca para las ayudas específicas a la industria en el 

territorio rural y en áreas de dispersión territorial.   

 El principal reto es que el crecimiento del empleo sea sostenible en el 

tiempo para superar por completo las consecuencias de la crisis y seguir 

avanzando en la convergencia territorial, tanto en renta, como en salarios y 

productividad.   
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 Las políticas de este Plan Anual están alineadas con la Estrategia 

Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales 

e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 (II Estrategia), con 

la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, el Plan Anual 

de Política de Empleo estatal en Castilla y León -PAPE- (actualmente en 

tramitación), la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de 

Castilla y León 2016-2020 (autonómica) y el Plan de Choque por el Empleo 

Joven 2019‐2021 (estatal). También ha sido considerada la Estrategia de 

Crecimiento y Empleo “Europa 2020”.  
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ACUERDO DE COMPROMISO DE 

ACTUALIZACIÓN DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO DE CASTILLA Y 

LEÓN, ASÍ COMO DEL DESARROLLO 

REGLAMENTARIO Y MEJORA DE 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS 

VICTIMAS. 
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La lucha contra la violencia de género es y será un compromiso 

incuestionable y una prioridad para la Junta de Castilla y León. Este 

compromiso se hace patente con la firma de un acuerdo del Diálogo Social el 3 

de febrero de 2020, y se concreta en los siguientes puntos del acuerdo: 

- Iniciar un proceso de participación social amplio con vistas a actualizar 

la Ley contra la violencia de género de Castilla y León con el mayor 

consenso posible. Para ello, la Junta de Castilla y León, a través de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, realizará acciones 

tendentes a recabar la participación de los diferentes agentes, entidades 

e instituciones, incluidas las corporaciones locales que, conforme a la 

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en 

Castilla y León y en el modelo de atención integral “OBJETIVO 

VIOLENCIA CERO”, tienen responsabilidades y atribuciones en la 

materia.  

 

- Constituir un “grupo de trabajo” en el ámbito del Diálogo Social para 

el estudio de la información que las partes, en ejercicio de sus propias 

funciones, vayan recogiendo y elaborando a lo largo del proceso. De 

igual forma este grupo de trabajo servirá para la realización de 

propuestas y búsqueda de consensos, así como para su evaluación y 

posterior definición de las líneas de actuación futuras, especialmente en 

relación con las materias sobre la integración socio-laboral, 

sensibilización y prevención de la violencia de género en el ámbito 

socio-laboral, que requieran de especial atención en el futuro. 

 

- Una vez culminado el proceso definido anteriormente, la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades iniciará el procedimiento para 

proceder a la modificación y reforma de la vigente Ley 13/2010, de 9 

de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, a fin de 

actualizarla y adaptarla al Pacto contra la Violencia de Género. 

 

- Al mismo tiempo se podrá ir trabajando en el necesario desarrollo 

reglamentario de dicha Ley, buscando el mayor consenso posible, así 

como al estudio y mejora de los programas existentes en torno a las 

víctimas, junto a las Consejerías competentes en desarrollar los 
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mismos, además del pleno desarrollo de lo acordado en el Pacto de 

Estado y de las iniciativas nuevas que puedan producirse. En el marco 

del Diálogo Social se abordará lo referente a las medidas del ámbito 

laboral dirigidas a las mujeres víctimas de violencia. 

 

Las partes firmantes se han comprometido a realizar este proceso de la 

forma más ágil posible, por lo que el grupo de trabajo previsto en este 

acuerdo se constituirá en treinta días desde la firma de este documento con 

el objetivo de que el texto resultante, junto con el cumplimiento de los demás 

compromisos, puedan concluirse a la mayor brevedad posible una vez 

realizadas las actuaciones necesarias. 
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OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA 

DE DIÁLOGO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 1 

 

 

 

Acciones de difusión del Diálogo Social.  

A fin de propiciar una adecuada difusión de la actividad realizada 

en el marco de Diálogo Social, todos los Acuerdos suscritos se 

encuentran ordenadamente recogidos en el sitio web Dialogo 

Social: https://dialogosocial.jcyl.es/  

Además, se ha acordado extender y difundir el Diálogo Social y 

promover su conocimiento.  

o Se ha procedido a transmitir nuestra experiencia a 

otras Administraciones, con los acuerdos alcanzados con las 

Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de 

municipios de más de 20.000 habitantes y la implantación 

por parte de las Corporaciones Locales de Consejos propios 

del Diálogo Social, que también han logrado sellar pactos 

importantes, en coherencia con las grandes líneas y 

principios plasmados a nivel autonómico, y la posibilidad de 

complementar las convocatorias realizadas por el gobierno 

regional, como en el caso del Plan de Empleo Local.  

o Se está desarrollando el Acuerdo de 10 de marzo de 

2017 para difundir el Diálogo Social a nivel nacional e 

internacional, trasladando fuera de nuestro ámbito 

autonómico el modelo de concertación social de Castilla y 

León, para lo que se creó una Comisión Especializada, que 

ha permitido poner en práctica, de forma conjunta por todos 

los partícipes del Diálogo Social, distintas actuaciones que 

permitirán a otros territorios ser mejores y que contribuyan 

a fortalecer nuestra experiencia en Castilla y León:  
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Dentro del Plan de Difusión e Internacionalización del Diálogo 

Social, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Presentación en Madrid, en la sede del Consejo 

Económico y Social de España, el modelo de 

concertación económica y social de Castilla y León, como 

factor de cohesión social y progreso económico, con la 

colaboración de la OIT.  

 Celebración de una jornada en la sede de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

Ginebra (Suiza), con la participación, entre otros, del 

director de la oficina regional de la OIT para Europa y 

Asia Central, Heinz Koller; y el director adjunto, 

Maurizzio Bussi.  

 Organizado por la OIT, conferencia tripartita “El 

futuro del trabajo que queremos en Castilla y León”, 

en la que constituye la primera jornada de la OIT en una 

Comunidad Autónoma. Esta jornada se estructuró en 

cuatro mesas bajo las denominaciones de: 

“Conversaciones sobre Trabajo y Sociedad”, “Trabajo 

decente para todos”, “La organización del trabajo y la 

producción” y “La Gobernanza del Trabajo”.  

 Jornada sobre “El valor del diálogo para el avance de 

los pueblos” en Bogotá (Colombia) organizada por la 

Fundación “Fermín Carnero”, el Presidente, Juan 

Manuel Santos, su Ministra de Trabajo, Griselda Janneth 

Restrep, su Viceministra de Relaciones Laborales, María 

Eugenia Aparicio, el Viceministro de Empleo y 

Pensiones, Fredys Miguel Socarrás, el Viceministro de 

Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Daniel Arango, y numerosos 

representantes políticos, económicos y sindicales del país 

participaron en los actos programados.  

 Jornadas en Santiago de Chile, con distintas reuniones 

institucionales en el Ministerio de Trabajo y Previsión 
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Social con el Ministro Nicolás Monckeberg Díaz y su 

equipo, entre quienes se incluía el Viceministro; con el 

director gerente y otros responsables del Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo de Chile (SENCE); y 

en la Embajada de España, con el Embajador Enrique 

Ojeda Vila, sus colaboradores y diversos representantes 

sociales y empresariales.  
 

o Jornada con agentes sociales y económicos de 

Chile sobre “El Diálogo Social Tripartito en 

Castilla y León”, en la que también intervinieron 

la presidenta de la Confederación Unitaria de 

Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa Sandoval; 

el director gerente de la Confederación de la 

Producción y el Comercio (CPC), Pablo Bobic 

Concha; y representantes de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social de Chile. También se 

desarrolló una jornada sobre “El Diálogo Social 

Tripartito en las Administraciones Locales de 

Castilla y León”, en la que también intervinieron el 

presidente de la Asociación Chilena de Municipios 

(ACHM), Felipe Delpin Aguilar, y diversos 

alcaldes y dirigentes de municipalidades chilenas. 

  

o Se ha llevado a cabo un programa de actividades 

con una Delegación de Alcaldes y Técnicos de 

Municipios de Chile, con objeto de analizar los 

campos de actuación de las instituciones locales y 

de la Junta de Castilla y León en relación con las 

Políticas Activas de Empleo, activación económica 

y diálogo social con los agentes sindicales y 

empresariales de sus respectivos territorios.  

 Jornada en Valladolid, con presencia de sindicalistas de 

España y de diferentes países de Sudamérica, así como 

representantes del Gobierno, la Patronal y la CUT de 
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Chile, para analizar comparativamente los diferentes 

modelos de diálogo social. Como continuación de esa 

primera experiencia, se organizaron dos jornadas más 

para debatir sobre estas mismas materias y para explicar 

la experiencia en la configuración y desarrollo del modelo 

de Diálogo Social de Castilla y León, así como su estado 

actual y sus perspectivas de futuro.  

 Jornadas de encuentro con Universidades y 

Fundaciones de otras regiones europeas y de América 

Latina para la difusión de la Cátedra del Diálogo Social 

y Sindicalismo de Castilla y León.  

 Celebración de una jornada para agregados laborales, 

en Burgos.  

 Jornada de Análisis y difusión de un estudio 

comparativo sobre las políticas derivadas del Diálogo 

Social.  

 Jornada de difusión y reflexión para el análisis de la 

incidencia del Diálogo Social en la mejora de la calidad 

de vida.  

 Por parte de los agentes presentes en el Diálogo Social se 

ha procedido al diseño y elaboración de diversos 

materiales de difusión: 

 

o Investigación, recopilación y archivo sistematizado 

de los acuerdos del diálogo social, preferentemente 

con carácter regional o local, y posterior puesta en 

marcha de un registro, actualizado periódicamente, 

de consulta pública.  

 

o Diseño, puesta en funcionamiento, mantenimiento 

y actualización de una web específica que albergue 

el registro anterior.  

 

o Edición de un tríptico sobre el Diálogo Social en 

Castilla y León.  
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o Edición de una publicación que recoge la historia 

del Diálogo Social en Castilla y León. 

 

 

Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social.  

Para impulsar la difusión de los acuerdos del Diálogo Social 

y de su contenido, así como para fomentar el estudio y la reflexión 

académica acerca de estas materias, se ha dado continuidad a las 

iniciativas promovidas por instituciones especializadas en dichos 

objetivos y, señaladamente, las existentes en las universidades 

públicas de Castilla y León, con especial incidencia en la Cátedra 

de Sindicalismo y Diálogo Social y la implantación de su 

actuación on line.  

La Cátedra realiza en 2019/2020 la cuarta edición del Curso 

de especialista en sindicalismo y diálogo social, con el apoyo 

financiero de la Junta de Castilla y León.  
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Comparecencia en las Cortes de Castilla y León sobre los Acuerdos del 

Diálogo Social.  

Con origen en una Proposición No de Ley (PNL/001846), 

aprobada el 7 de febrero de 2018 por todos los grupos políticos 

con representación en las Cortes, se ha instaurado la 

comparecencia anual de los agentes sociales y económicos 

participantes en el Diálogo Social, así como del titular de la 

Consejería competente en la materia, en la actualidad la 

Consejería de Empleo e Industria. 

Las comparecencias ya realizadas están disponibles en los 

diarios de sesiones de las Cortes de Castilla y León (DS 529 de 

28.05.2018; DS 541 de 14.06.2018). 

   


