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0.- 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.
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.
No cabe duda de la importancia del Diálogo Social y de su responsabilidad en momentos
de crisis como la actual crisis sanitaria, económica y social, y en estas circunstancias el
Diálogo Social ha respondido intensificando su actividad.
Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno de
la nación adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el
Diálogo Social ha estado a la altura de las circunstancias comprometiéndose y acordando
medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias
y a las personas vulnerables como motivo de la crisis del COVID-19 y con medidas de
choque para favorecer el empleo, y el mantenimiento de las empresas y puestos de trabajo
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más afectados por la pandemia. Medias que se recogieron en sendos acuerdos de 25 de
marzo de 2020 y de 11 de noviembre de 2020.
En este contexto de inestabilidad, la prioridad de los poderes públicos en materia
económica debe ser apoyar al tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas
empresas, y minimizar el impacto social para que, una vez se supere la crisis sanitaria, se
produzca lo antes posible, el relanzamiento económico
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, 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.
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 recogen las actuaciones realizadas en 2020 y la situación actual de los
principales Acuerdos que están en vigor:
En materia laboral:
•

•

(1) II Estrategia Integrada e Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, 2016-2020, que
contiene los siguientes planes:
 Plan de Empleo
 Plan de Formación Profesional
 Plan de Prevención de Riesgos Laborales
 Plan de Igualdad y Conciliación
(2) Acuerdo Especial de Refuerzo de las Políticas de Empleabilidad de la Juventud
de Castilla y León 2019-2020
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•

(3) Acuerdo para la calidad del empleo en la contratación de servicios por la Junta
de Castilla y León.

En materia social:
•

•
•
•
•
•
•

(4) Red de Protección a las Personas y las Familias en situación de mayor
vulnerabilidad social o económica en CyL. Renta Garantizada de Ciudadanía
(RGC)
(5) Acuerdo en materia de Atención a las personas en situación de Dependencia.
(6) Acuerdo sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
(7) Acuerdo para el desarrollo de la política de vivienda en 2018-2021.
(8) Acuerdo en materia de migraciones para la integración sociolaboral, cohesión
social y convivencia intercultural 2018-2021.
(9) Acuerdo para la prevención y el tratamiento de las drogodependencias en el
ámbito laboral
(10) Acuerdo en materia de educación para el periodo 2017-2021

En materia medioambiental:
•
•

(11) Acuerdo sobre el sector forestal, oportunidad para la generación de
actividad económica y el empleo en el medio rural.
(12) Acuerdo para promover una transición justa frente al cambio climático en
2018-2020

En materia económica:
•

(13) III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla
y León 2014-2020 y posterior revisión que incluye como anexo el acuerdo
adoptado en materia de energía

Nuevos Acuerdos:
•
•

•

(14) Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2020 (PAPECYL 2020)
(15) 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 víctimas.
(16) Acuerdo para el desarrollo económico y social ante el impacto motivado por
el COVID-19” (“Plan de Medidas Extraordinarias para la Protección a los
3

•

Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias y a las Personas Vulnerables con
Motivo de la Crisis del COVID-19”)
(17) Plan de Choque para favorecer el Empleo y el Mantenimiento de los puestos
de trabajo más afectados por la crisis COVID-19 (Plan de Choque para el Empleo)
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2.- Actividad de Diálogo Social en 2020
La actividad del Diálogo Social de Castilla y León durante este año se ha intensificado
notablemente y esta actividad la actividad ha fructificado en cuatro acuerdos.
Sólo en el año 2020, además de las sesiones de las comisiones de negociación y de
seguimiento de cada uno de los acuerdos vigentes, el Consejo del Diálogo Social se ha
reunido en SEIS ocasiones (cuando en la legislatura anterior se ha reunido una o dos veces
por año), la Comisión Permanente del Diálogo Social ha mantenido DIECISEIS sesiones
(cuando en la legislatura anterior se ha reunido 6,5 veces de media) y los miembros de la
Comisión han realizado más de 10 encuentros preparatorios de dichas sesiones.
Los órganos del Diálogo Social de Castilla y León han mantenido un total de ochenta y
cuatro sesiones para el seguimiento y negociación de los acuerdos, según se detalla:
ÓRGANOS DEL DIÁLOGO SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Consejo
Comisión Permanente
Comisiones negociadoras
Comisiones de seguimiento
Otras (encuentros y mesas técnicas de trabajo)
TOTAL SESIONES

Nº DE SESIONES
6
16
35
16
11
84

Detalle de las sesiones realizadas por el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León:
FECHA
03-feb-20
25-mar-20
15-may-20
03-jun-20

SESIÓN
Consejo DS
Consejo DS
Consejo DS
Consejo DS

ASUNTO

Aprobación 2 Acuerdos
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Constitución Comisión Negociadora del Plan de Choque para
30-sep-20
Consejo DS
el Empleo **
11-nov-20
Consejo DS
Acuerdo Plan de Choque para el Empleo**
*Plan de Medidas Extraordinarias Para la Protección a los Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias y
a las personas vulnerables con motivo de la Crisis del COVID-19
** Plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo
más afectados por la crisis COVID-19 (plan de choque para el empleo)
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Detalle de las sesiones realizadas por la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo
Social de Castilla y León:
FECHA
31-ene-20
18-mar-20
20-mar-20
23-mar-20
06-abr-20
08-abr-20
20-may-20
09-jun-20
13-jul-20

SESIÓN
CPCDS
CPCDS
CPCDS
CPCDS
CPCDS
CPCDS
CPCDS
CPCDS
CPCDS

ASUNTO
Propuesta 2 Acuerdos
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*
Plan de Medidas Extraordinarias para el Empleo COVID-19*

Presentación nuevo equipo
Líneas apoyo tejido empresarial y calendario planes
PAPECYL 2020, Const. Comisiones Especializadas, COVEL, Plan
18-sep-20
CPCDS
de Choque para el Empleo**
24-sep-20
CPCDS
PAPECYL 2020. Plan de Choque para el Empleo**.
26-oct-20
CPCDS
Plan de Choque para el Empleo**
06-nov-20
CPCDS
Propuesta de acuerdo del Plan de Choque para el Empleo**
13-nov-20
CPCDS
III Estrategia
27-nov-20
CPCDS
III Estrategia, Memoria anual 2019
III Estrategia, Seguimiento Plan de Medidas Extraordinarias
18-dic-20
CPCDS
para el Empleo COVID-19 y del Plan de Choque para el Empleo
*Plan de Medidas Extraordinarias para la Protección a los Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias y
a las personas vulnerables con motivo de la Crisis del COVID-19
** Plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo
más afectados por la crisis COVID-19 (plan de choque para el empleo)
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Detalle de las sesiones realizadas por las distintas comisiones negociadoras:
FECHA
07-ene-20
14-ene-20
16-ene-20
21-ene-20
23-ene-20
27-ene-20
29-ene-20
30-ene-20
10-sep-20
06-oct-20
14-oct-20
16-oct-20
23-oct-20
27-oct-20
05-nov-20
05-nov-20
20-nov-20
23-nov-20
23-nov-20
23-nov-20
27-nov-20

SESIÓN
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación

30-nov-20

Mesa Negociación

02-dic-20
03-dic-20
04-dic-20
09-dic-20
10-dic-20
11-dic-20
11-dic-20
14-dic-20
16-dic-20
17-dic-20
17-dic-20
18-dic-20
21-dic-20
22-dic-20

Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación
Mesa Negociación

ASUNTO
PAPECYL 2020
PAPECYL 2020
PAPECYL 2020
PAPECYL 2020
PAPECYL 2020
PAPECYL 2020
PAPECYL 2020
PAPECYL 2020
Plan de Choque para el Empleo**
Plan de Choque para el Empleo**
Plan de Choque para el Empleo**
Plan de Choque para el Empleo**
IV Acuerdo Marco
IV Acuerdo Marco
IV Acuerdo Marco
Plan de Choque para el Empleo**
IV Acuerdo Marco
Acuerdo Forestal. Constitución Mesa
III Estrategia. Empleo. Constitución Mesa
III Estrategia. PRL. Constitución Mesa
III Estrategia. Igualdad. Constitución Mesa
III Estrategia. VI Plan Gral. Formación Profesional de CyL
Constitución Mesa
III Estrategia. Plan de Empleo
III Estrategia. VI Plan de Prevención de Riesgos Laborales
III Estrategia. Plan de Igualdad
III Estrategia. Plan de Empleo
III Estrategia. VI Plan Gral. Formación Profesional de CyL
IV Acuerdo Marco
III Estrategia. Plan de Igualdad
III Estrategia.VI Plan Gral. Formación Profesional de CyL
III Estrategia. Plan de Empleo
III Estrategia. VI Plan de Prevención de Riesgos Laborales
III Estrategia. VI Plan Gral. Formación Profesional de CyL
III Estrategia. Plan de Igualdad
III Estrategia. VI Plan Gral. Formación Profesional de CyL
III Estrategia. VI Plan Gral. Formación Profesional de CyL
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** Plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo
más afectados por la crisis COVID-19 (plan de choque para el empleo)

Detalle de las sesiones realizadas por las distintas comisiones de seguimiento:
FECHA
REUNIÓN
ACUERDO
29-ene-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
30-ene-20
Comisión Seguimiento
Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral
04-feb-20
Comisión Seguimiento
III Acuerdo Marco de Competitividad e Invovac. Ind.
06-may-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
17-jun-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
15-jul-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
24-jul-20
Comisión Seguimiento
Vivienda
28-ago-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
24-sep-20
Comisión Seguimiento
Cambio Climático
06-oct-20
Comisión Seguimiento
III Acuerdo Marco de Competitividad e Invovac. Ind.
14-oct-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
27-oct-20
Comisión Seguimiento
IV Acuerdo Marco
18-nov-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
03-dic-20
Comisión Seguimiento
Vivienda
11-dic-20
Comisión Seguimiento
III Acuerdo Marco de Competitividad e Invovac. Ind.
23-dic-20
Comisión Seguimiento
Renta Garantizada Ciudadanía
*** El Sector Forestal, Oportunidad para la Generación de Actividad Económica y el Empleo en el Medio
Rural 2015-2022

Detalle de las sesiones realizadas por mesas y grupos de trabajo:
FECHA
09-mar-20
16-abr-20
22-abr-20
30-abr-20
11-jun-20
17-jun-20
01-oct-20
05-oct-20
27-oct-20
30-oct-20
04-nov-20

OTRAS REUNIONES
Grupo Trabajo DS
Mesa Trabajo
Mesa Trabajo
Mesa Trabajo
Grupo Trabajo DS
Grupo Trabajo DS
Encuentro DS
Encuentro DS
Encuentro DS
Encuentro DS
Encuentro DS

MESA
Actualización de la Ley contra la violencia de género
Plan Medidas Extraordinarias Empleo crisis COVID-19
Plan Medidas Extraordinarias Empleo crisis COVID-19
Plan Medidas Extraordinarias Empleo crisis COVID-19
Comisiones Especializadas
Comisiones Especializadas
DG de Trabajo y PRL y Agentes Sociales
DG de Trabajo y PRL y Agentes Sociales
Plan de Choque para el Empleo
Plan de Choque para el Empleo
Plan de Choque para el Empleo
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Por otro lado, en este ejercicio 2020 han finalizado varios acuerdos, si bien algunos han
sido prorrogados:
•

Acuerdo del Consejo del Diálogo Social, por el que se aprueba la II Estrategia Integrada
de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y
Conciliación en el Empleo 2016-2020.
- Plan Anual de Política de Empleo de Castilla y León -PAPECYL 2020- 03/02/2020
- Acuerdo del Consejo del Diálogo Social que aprueba el Plan General de
Formación profesional 2016-2020.
- Acuerdo del Consejo del Diálogo Social Plan de Prevención de Riesgos Laborales
de Castilla y León.
- Acuerdo del diálogo social en materia de conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
- Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, por el que se aprueba
el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación industrial en Castilla y
León, 2014-2020.
- Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León para promover una
transición justa frente al cambio climático 2018-2020.
- Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de CyL 2016-2020.
(Prorrogado)

•

Acuerdo para la prevención y el tratamiento de las drogodependencias en el ámbito
laboral 2016-2020. (Prórroga automática).

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, 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 la mayoría de los
departamentos de la Administración de la Comunidad. En 2020 ocho de las diez consejerías
que conforman la Administración General de la Comunidad, salvo las consejerías de la
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Presidencia y de Sanidad, han participado activamente en con el Diálogo Social, lo que
muestra la indudable apuesta del Gobierno de la Comunidad con esta Institución en todas
las esferas en las que despliega sus competencias.
Durante 2020 han participado ya sea en el diálogo o negociación de nuevos acuerdos, o en
el seguimiento de los vigentes, los siguientes órganos de la Administración de la
Comunidad:
•

•

•

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior en la
ejecución y seguimiento del Acuerdo en materia de migraciones para la integración
sociolaboral, cohesión social y convivencia intercultural 2018-2021.
La Consejería de Economía y Hacienda y los entes públicos adscritos Instituto de
Competitividad Empresarial de Castilla y León y del Ente Regional de la Energía,
mediante la ejecución y seguimiento del III Acuerdo Marco de Competitividad
Empresarial y el Acuerdo para la calidad del empleo en la contratación de servicios por
la Junta de Castilla y León, y ha participado con varios programas en los acuerdos del
Plan de Medidas Extraordinarias para la Protección a los Trabajadores/as, a las
Empresas, a las Familias y a las personas vulnerables con motivo de la Crisis del COVID19 y del Plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas
y de los puestos de trabajo más afectados por la crisis COVID-19 (plan de choque para
el empleo) en así como en la negociación del IV Acuerdo marco.
La Consejería de Empleo e Industria y del organismo autónomo adscrito Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, que además de ostentar las competencias en
materia de gestión y coordinación del DS, Preside la Comisión Permanente del Consejo
del DS e impulsa su actividad.
En 2020, además de gestionar varios acuerdos ha acometido y culminado la
negociación de tres acuerdos, el Plan Anual de Políticas de Empleo, 2020, el Plan de
Medidas Extraordinarias para la Protección a los Trabajadores/as, a las Empresas, a las
Familias y a las personas vulnerables con motivo de la Crisis del COVID-19 y el Plan de
choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos
de trabajo más afectados por la crisis COVID-19 (plan de choque para el empleo).
También ha iniciado la negociación de los planes de empleo y de prevención de riesgos
laborales que conformarán la III Estrategia Integrada.
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•

•

•

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la ejecución y seguimiento de tres
acuerdos: el Acuerdo sobre el sector forestal, oportunidad para la generación de
actividad económica y el empleo en el medio rural: 2015-2022, el Acuerdo para
promover una transición justa frente al cambio climático en 2018-2020 y el Acuerdo
para el desarrollo de la política de vivienda en 2018-2021
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que ha intervenido en el
programa de acceso preferente, en las ayudas a la inversión en la industria
agroalimentaria, de todas las empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19,
incluido en el acuerdo del Plan de Medidas Extraordinarias para la Protección a los
Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias y a las personas vulnerables con motivo
de la Crisis del COVID-19.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el organismo autónomo
adscrito Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en el seguimiento y ejecución
de importantes acuerdos que constituyen la estructura de nuestro sistema de servicios
sociales como, entre otros, el acuerdo en materia de Renta Garantizada de
Ciudadanía/Ingreso Mínimo de Inserción, el acuerdo sobre Red de Protección a las
Personas y las Familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en CyL,
el acuerdo en materia de Atención a las personas en situación de Dependencia 20172024 (10/03/2017) en materia de plazas públicas residenciales o el Acuerdo en materia
de Atención a las personas en situación de Dependencia (16/02/2019), el Acuerdo
sobre Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el acuerdo sobre prevención
de drogodependencias en el ámbito laboral.
Además ha intervenido activamente con programas en el PAPECYL, 2020, en el Plan de
Medidas Extraordinarias para la Protección a los Trabajadores/as, a las Empresas, a las
Familias y a las personas vulnerables con motivo de la Crisis del COVID-19 y en el Plan
de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los
puestos de trabajo más afectados por la crisis COVID-19 (plan de choque para el
empleo).
También ha iniciado la negociación del Plan Igualdad y Conciliación en el empleo que
conformará la nueva (III) Estrategia integrada de empleo, formación profesional,
prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo.

•

La Consejería de Educación en el seguimiento y ejecución del Acuerdo sobre educación,
en varios programas incluidos en el PAPECYL 2020 y en la negociación del Plan General
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•

de Formación Profesional que conformará la nueva (III) Estrategia integrada de
empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y
conciliación en el empleo.
La Consejería de Cultura y Turismo que ha intervenido con dos programas de ayudas al
sector de la Hostelería para la adecuación de espacios seguros para los clientes y al
sector turístico para la reactivación de la demanda dentro del el Plan de choque para
favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo
más afectados por la crisis COVID-19 (plan de choque para el empleo).

La irrupción de la pandemia provocada por el COVID-19 en 2020 y sus devastadoras
consecuencias sanitarias, económicas y sociales también ha incidido en el volumen e
intensidad de la prestación los servicios públicos que articulan el sistema de servicios
sociales y en los servicios públicos de empleo. Hay que resaltar el incremento y puesta en
marcha puesta en marcha de nuevos programas y medidas dirigidos al mantenimiento del
empleo y a la orientación y recualificación de las personas trabajadoras que han perdido
su puesto de trabajo.
El Diálogo Social ha hecho, una vez más, un ejercicio de responsabilidad alcanzando dos
acuerdos con medidas extraordinarias para ayudar a las empresas y a las personas
trabajadoras a paliar los desoladores efectos producidos por la pandemia en el empleo.
Además del PAPECYL 2020, el Plan de Medidas Extraordinarias para la Protección a los
Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias y a las personas vulnerables con motivo de
la Crisis del COVID-19, se adoptó el 25 de marzo de 2020 y el Plan de choque para favorecer
el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo más afectados
por la crisis COVID-19 el día 11 de noviembre de 2021, han supuesto un esfuerzo sin
precedentes para llegar al consenso.
Por último y puesto que de nada serviría alcanzar acuerdos sin el compromiso decidido de
llevarlos a buen término. Es esencial reconocer la implicación con el Diálogo Social de los
centros directivos de la Administración de la Comunidad y agradecer el esfuerzo de las
instituciones y empleados públicos que, ante el incremento de la gestión de servicios y
programas, también han estado a la altura de las circunstancias para ponerlos a disposición
de la ciudadanía de Castilla y León.
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1
ACUERDO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL, POR EL
QUE SE APRUEBA LA II ESTRATEGIA INTEGRADA DE
EMPLEO, FP, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E
IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO 2016-2020

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales
e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, firmado el 27 de enero de 2017
La II Estrategia se estructura en cuatro planes:
El Plan de Empleo se articula a través de los ejes básicos dirigidos al fomento del empleo tanto
por cuenta ajena como por cuenta propia, a la mejora de la cualificación para el empleo y a la
intermediación y orientación laboral a trabajadores y empresas, orientada a la inserción
laboral y al mantenimiento del empleo, mejorando la protección a trabajadores
desempleados y a los que provengan de expedientes de regulación de suspensión o extinción.
El Plan de Formación Profesional proyecta sus objetivos estratégicos hacia determinados
fines, como lo son 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.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales crea, junto a la siniestralidad cero, un nuevo
objetivo general, y es conseguir la “máxima coordinación”.
Para ello se articulan diferentes actuaciones, programas y líneas de actuación de gran
importancia, tales como los programas de visitas y asesoramiento técnico en materia de
prevención de riesgos laborales, los planes de visitas en el sector forestal, las medidas de
formación y sensibilización, las ayudas en materia preventiva que redunden en un incremento
de la competitividad de las empresas y en un aumento de la seguridad y salud de sus propios
trabajadores, las becas para la realización de estudios sobre seguridad y salud laboral y otras
muchas actuaciones.
Por último, el Plan de Igualdad y Conciliación, se dirige, como objetivo general, a la promoción
de la igualdad y la conciliación 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 y favoreciendo la conciliación en los ámbitos laboral, familiar y
educativo.
Entre las medidas transversales fundamentales se establecen la sensibilización en el ámbito
educativo y extraescolar fundamentalmente a jóvenes y orientación profesional en términos
de igualdad y la priorización de actuaciones y medidas para reducir la brecha salarial existente
entre hombres y mujeres en Castilla y León.
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PLAN DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN. II ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, PREVECIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL
EMPLEO 2016-2020
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.
• Reducir la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial y contribuir al mantenimiento del
empleo.
• Promover la integración y/o reinserción al mercado de trabajo.
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• 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 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:
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• 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.
El Plan de Empleo se articula a través de los ejes básicos dirigidos al fomento del empleo tanto
por cuenta ajena como por cuenta propia, a la mejora de la cualificación para el empleo y a la
intermediación y orientación laboral a trabajadores y empresas, orientada a la inserción
laboral y al mantenimiento del empleo, mejorando la protección a trabajadores
desempleados y a los que provengan de expedientes de regulación de suspensión o extinción.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

RESULTADOS DEL ACUERDO DEL PLAN DE EMPLEO 2016-2020
Los Planes Anuales de Política de Empleo 2016 a 2020, sustentados en la II Estrategia
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y
Conciliación en el Empleo, 2016-2020, concretan y cuantifican las medidas necesarias que, en
cada anualidad, se consideran prioritarias y necesarias para la consecución de los objetivos
determinados en la II Estrategia, constituyen el auténtico guion de las políticas activas de
empleo de la Junta de Castilla y León para cada ejercicio y abordan la institución del trabajo
no sólo desde la relación bilateral empleado-empleador sino mediante una visión integral que
aborda todas las perspectivas del mercado de trabajo.
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Por lo tanto el nivel de ejecución de los planes anuales de política de empleo establecen el
grado de consecución de los objetivos establecidos en la III Estrategia integrada en general y
del Plan de Empleo de Castilla y León en particular.
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AÑO

MEDIDAS

Medidas destinadas a la incorporación y
mantenimiento en la vida laboral y protección a
trabajadores y empresas en crisis.
Medidas personalizadas de inserción laboral
Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los
PAPECYL trabajadores
Medidas destinadas a la prevención de riesgos
2016
laborales
Medidas para el fomento de la igualdad de
oportunidades y fomento en el empleo
Otras medidas contenidas en la estrategia
TOTAL 48 MEDIDAS:
Medidas destinadas a la incorporación y
mantenimiento en la vida laboral y protección a
trabajadores y empresas en crisis.
Medidas personalizadas de inserción laboral
Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los
PAPECYL trabajadores
Medidas destinadas a la prevención de riesgos
2017
laborales
Medidas para el fomento de la igualdad de
oportunidades y conciliación en el empleo
Otras medidas contenidas en la estrategia
TOTAL 74 MEDIDAS:
Medidas destinadas a la incorporación y
mantenimiento en la vida laboral y protección a
desempleados, trabajadores y empresas en crisis.
Medidas personalizadas de inserción laboral
Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los
PAPECYL trabajadores
2018
Medidas destinadas a la prevención de riesgos
laborales
Medidas para el fomento de la igualdad de
oportunidades y conciliación en el empleo
Otras medidas contenidas en la estrategia
TOTAL 52 MEDIDAS:

CONCEDIDO BENEFICIARIOS

DESTINATARIOS
(1)

51.878.236

4.487

6.592

8.442.185

211

3.659

23.240.286

1.120

14.917

4.095.093

301

1.021

1.549.225

382

7.483

1.392.620
90.597.645

13
6.514

4.882
38.554

40.310.081

3.074

6.364

11.453.632

641

28.649

31.661.108

173

14.826

4.249.119

371

1.339

22.358.913

680

11.142

2.461.250
112.494.103

20
4.959

3.804
66.124

49.934.375

3.881

6.504

13.527.381

1.471

29.572

24.914.465

142

20.820

4.401.996

382

1.268

26.371.788

833

7.928

3.167.453
122.317.459

23
6.732

3.446
69.538
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AÑO

MEDIDAS

CONCEDIDO BENEFICIARIOS

Medidas destinadas a la incorporación y
mantenimiento en la vida laboral y protección a
desempleados, trabajadores y empresas en crisis.
Medidas personalizadas de inserción laboral
Medidas destinadas a mejorar la cualificación de los
PAPECYL trabajadores
2019
Medidas destinadas a la prevención de riesgos
laborales
Medidas para el fomento de la igualdad de
oportunidades y conciliación en el empleo
Otras medidas contenidas en la estrategia
TOTAL 51 MEDIDAS:
I.- MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO
II.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
III.- PROGRAMAS INTEGRALES
PAPECYL

2020

DESTINATARIOS
(1)

54.253.261

3.573

6.493

24.734.399

46

30.970

14.236.075

54

21.386

3.809.376

224

998

30.472.962

1.005

8.832

3.201.577
130.707.650
71.339.199
21.092.386

24
4.926
4.937
1.134

13.374
82.053
9.752
18.524

22.985.865

65

28.001

IV.- PROTECCIÓN A DESEMPLEADOS Y
TRABAJADORES
V.- PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
VI.- IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO
VII.- OTRAS MEDIDAS
TOTAL 84 MEDIDAS:

9.985.277

13.565

13.565

2.779.766
14.671.095
1.665.366
144.518.954

7
378
29
20.115

7
30.152
1.728
101.729

TOTAL II ESTRATEGIA INTEGRADA, 309 MEDIDAS:

600.635.811

43.246

357.998

(1)Téngase en cuenta que determinadas medidas se destinan de forma generalizada al conjunto de la sociedad o a determinados
colectivos en los que los destinatarios no se pueden individualizar por lo que no se han tenido en cuenta en la elaboración de la
información.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN NO INCLUIDAS EN LOS PLANES ANUALES (2)
2018 Líneas FINANCIACIÓN ICE
2019 Líneas FINANCIACIÓN ICE
LÍNEAS ICE 2018/2019

14.273.793
8.226.195
22.499.989

28
93
121

1.881
834
2.715

(2) En el PAPECYL 2020 se incluye un programa de financiación por importe de 10.000.000 €.
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PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL. II ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, PREVECIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL
EMPLEO 2016-2020
El Plan General de Formación Profesional 2016-2020 de Castilla y León se configura como un
elemento de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, con la intención de contribuir a la
consecución y el mantenimiento del empleo en Castilla y León desde el ámbito de la
formación.
Tiene como principios generales, la equidad, la calidad y la igualdad
Los objetivos estratégicos del Plan General de Formación Profesional se han proyectado con
el fin de:
1. Avanzar en el desarrollo del sistema integrado de formación profesional con el fin de
mejorar la gobernanza, eficiencia y eficacia del sistema en Castilla y León y potenciar el
desarrollo de acciones integradas
2. Hacer más atractiva y relevante la formación profesional, mejorando la calidad para
proporcionar al alumnado una formación personal y una cualificación profesional que
conlleve un alto grado de empleabilidad.
3. Potenciar la formación profesional a lo largo de la vida para aumentar el nivel de
calificación profesional y la empleabilidad de la población en edad activa.
4. Reforzar el vínculo entre los centros de formación profesional y las empresas para
ajustar la oferta de formación profesional a las necesidades de personal cualificado de los
sectores productivos y potenciar el emprendimiento y el aprendizaje basado en el trabajo
para facilitar la transición desde el centro de formación para el empleo.
En definitiva:
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;
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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;
Impulsar la participación y cooperación de las diferentes Administraciones públicas, en
función de sus respectivas competencias, para mejorar la calidad de los servicios públicos.

Respecto al OBJETIVO1 se establece la línea dirigida al “FP INTEGRADA”, con 3
programas operativos
1) PROGRAMA OPERATIVO 01, “SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y GESTIÓN DE LA CARRERA”, llevado a cabo con el objetivo específico de
impulsar el sistema integrado de orientación profesional a nivel regional, con un alto grado
de profesionalización en la orientación profesional. Este Programa ha permitido:
 El desarrollo y puesta en marcha de ORIENTACYL, una herramienta que proporciona
información y orientación profesional de forma intuitiva y atractiva con especial atención
a los jóvenes que han abandonado de forma prematura el sistema educativo o están en
riesgo de hacerlo y han alcanzado la mayoría de edad. La herramienta recibe un promedio
de visitas superior a las 90.000/mes.
 En el ámbito empresarial se ha desplegado cada año una importante batería de acciones
en virtud de los convenios suscritos por la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de
Industria de Castilla y León.
2) PROGRAMA OPERATIVO 02, “IMPULSO DE LA RED DE CENTROS INTEGRADOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL”, se ha dirigido a potenciar el papel y las funciones de los Centros
Integrados de Formación Profesional (CIFP) como claro exponente del Sistema Integrado de
Formación Profesional. En este sentido desde el curso 2016/2017 se ha llevado a cabo
progresivamente la incorporación de centros de formación profesional a la red de Centros
Integrados de Formación Profesional de Castilla y León, alcanzando con ello la cifra de 32
centros integrados, lo que representa un incremento del 39% desde el comienzo del Plan en
2015 y sitúa a esta red de CIFP a la cabeza en número de centros en España.
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3) PROGRAMA OPERATIVO 03, “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROVEEDORES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL”, ha tratado de promover la cultura de mejora de la calidad, la
eficiencia y la eficacia del Sistema de Formación Profesional en Castilla y León y de elevar el
grado de transparencia de la calidad de la formación.
En el marco de este Programa y para adaptar la formación a las necesidades de cualificación
en cada momento y contexto, desde la Dirección General de Formación Profesional y Régimen
Especial se ha fomentado la implantación de un sistema de mejora continua en cada centro,
cuyos criterios de calidad e indicadores están en relación con los objetivos de dicho proyecto
y que, al menos, evalúe el grado de inserción laboral del alumnado y el nivel de satisfacción
del mismo. Con tal objetivo, anualmente se realizan estudios sobre el grado de satisfacción
de los agentes implicados en la Formación en Centros de Trabajo en Castilla y León y sobre la
inserción laboral de los titulados de formación profesional de grado medio y superior que
promocionaron en centros públicos y privados de Castilla y León.

OBJETIVO 2 se establece la línea dirigida a ”JÓVENES FORMADOS”, con 5 programas
operativos
Esta segunda línea de actuaciones se ha dirigido a mejorar la calidad de la formación
profesional inicial.
1) PROGRAMA OPERATIVO 04, “MEJORA DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL”, se ha llevado a cabo con el objetivo específico de hacer de la formación
profesional inicial (FP-I) una opción de aprendizaje atractiva, relevante y bien valorada por el
alumnado, las familias y las empresas, en línea con los objetivos propuestos por la Comisión
Europea.
La puesta en marcha, en mayo de 2016, del Portal web de FP en Castilla y León
(www.educa.jcyl.es/fp), donde se ofrece información atractiva, completa, actualizada y
mejorada diariamente, sobre todos los aspectos concernientes a la Formación Profesional en
Castilla y León. La evolución en términos de número de accesos registrados al portal se refleja
en el incremento anual de visitas, situándose en uno de los contenidos más visitados del portal
de educación desde su inicio
Como respuesta al objetivo de hacer de la Formación Profesional una opción atractiva, se ha
puesto especial énfasis en el desarrollo de una oferta de ciclos amplia, diversificada y
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actualizada. Durante el periodo 2016-2020, se ha desplegado una oferta que supera cada
curso escolar las 50.000 plazas de formación profesional inicial (cursos primero y segundo),
llegando en el 2019/2020 a 54.000 plazas.
Cabe resaltar que, en cuanto al porcentaje de matrícula en estudios de FP sobre el total de
estudiantes de edades comprendidas entre 16 y 34 años en el conjunto del sistema, Castilla y
León se situó en 2019 a la cabeza de las Comunidades Autónomas, alcanzando el 40% (Galicia
34%, País Vasco 32%, Andalucía 26%, y la Comunidad de Madrid 19%, por citar algunas
Comunidades relevantes).
En número de alumnado se ha crecido de forma significativa, especialmente en términos
relativos a la variación del % de población entre 16 y 25 años de la pirámide de población de
la Comunidad.
También se ha incrementado significativamente el catálogo de titulaciones ofertas en la
Comunidad y el número de centros con oferta de formación profesional.
En cuanto a la distribución de la oferta en las familias profesionales implantadas en la
Comunidad, cabe destacar el alto porcentaje de alumnado matriculado en las familias de
Sanidad, Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones,
Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Servicios Socioculturales y a la Sociedad, con más
de 2.500 alumnos y alumnas matriculados cada curso escolar.
Mención especial en el ámbito de la percepción social de los estudios de Formación
Profesional merecen los Campeonatos de competencias profesionales. Estas competiciones
constituyen un valioso instrumento divulgativo de la Formación Profesional y un medio para
estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de una plataforma de intercambio
y un foro de debate sobre de la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la
innovación en los diferentes sectores productivos.
Los campeonatos internacionales de Formación Profesional WorldSkills y EuroSkills se han
convertido en una práctica de excelencia y en un referente mundial para la difusión y
promoción de la Formación Profesional. La participación de España en estas competiciones
conlleva la celebración bienal de un campeonato nacional de Formación Profesional
(Spainskills), que sirve para seleccionar a los competidores que representan a España en las
citadas competiciones.
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Durante el desarrollo del Plan de Formación Profesional 2016-2020, la Consejería de
Educación ha fomentado la participación activa de los centros y del profesorado en estas
competiciones. Así, en el curso académico 2016/2017 la Selección de Castilla y León participó
en los campeonatos de ámbito nacional Spainskills resultando nuestro competidor ganador
de la medalla de oro de soldadura, por lo cual, el competidor y su tutor participaron en la
competición mundial Worldskills Abu Dhabi 2017 y en la competición europea Euroskills
Budapest 2018. Paralelamente se celebró el campeonato Euroskills 2016 (Gotemburgo), en el
que nuestra Selección obtuvo una medalla de oro en la especialidad de Mecatrónica.
Los ganadores de la medalla de oro en el campeonato autonómico formaron la Selección de
Castilla y León que compitió en los Spainskills celebrados en el 2019 con una participación en
25 de las 26 competencias profesionales. Nuestra Selección Regional logró un gran éxito,
subiendo al pódium en 9 de las 25 ocasiones posibles. Se obtuvieron 5 medallas de oro, 3
medallas de Plata y 1 medalla de Bronce. Como consecuencia de la obtención de los anteriores
galardones, nuestros participantes que obtuvieron oros formaron parte del Equipo Nacional
que compitió en la cuadragésimo quinta edición de Worldskills, celebrada en Kazán entre los
días 22 y 27 de agosto de 2019.
2) PROGRAMA OPERATIVO 05, “MEJORA DE RESULTADOS Y PREVENCIÓN DE ABANDONO EN
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL”, se ha abordado una de las grandes debilidades de la
Formación Profesional: la elevada tasa de abandono que se registra en los ciclos de formación
profesional. Con el objetivo de mejorar la tasa neta de abandono, la tasa de promoción de
primero a segundo y la tasa de titulación, así como respaldar la finalización con éxito de los
ciclos formativos de FP como uno de los objetivos principales de la calidad en la FP, y retornar
al sistema de formación a los jóvenes pertenecientes a grupos desfavorecidos, sin empleo,
que lo abandonaron sin una cualificación acreditada, se han puesto en marcha distintas
actuaciones:
En el curso 2017-2018, se asignaron recursos a centros docentes públicos de la Comunidad de
Castilla y León, para la mejora de los resultados y prevención del abandono del alumnado de
Formación Profesional Inicial, con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y cofinanciación del Fondo Social Europeo. El crédito destinado para la financiación
de las acciones a que diera lugar el programa fue de doscientos cuarenta y dos mil euros
(242.000 €) repartidos entre 40 centros que en total sumaban 331 grupos de alumnado.
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De los resultados obtenidos puede resaltarse que de las 264 acciones desarrolladas por los
centros docentes:
• 137 fueron dirigidas a la mejora de la motivación del alumnado (acogida, clima, familias,
respuestas emocionales, concursos premios y certámenes).
• 65 tuvieron como protagonista la metodología (necesidades específicas, competencias
clave y metodologías activas).

3) El PROGRAMA OPERATIVO 06, “INTERNACIONALIZACIÓN, MOVILIDAD INTERNACIONAL Y
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA”, ha tenido como objetivo específico incrementar la
participación de los estudiantes de Formación Profesional Inicial en programas de movilidad
europeos.
Durante el curso 2016/2017, se llevó a cabo un exhaustivo análisis de la situación de los
últimos años. El estudio evidenció que los cambios en la gestión del programa a través de
convenios con diferentes organizaciones externas habían conllevado una importante
fluctuación en la participación del alumnado y de los centros docentes entre 2007 y 2017.

Por ello, en el año 2017, la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial
promovió la constitución de dos consorcios (uno para CGS KA103 y otro para CGM KA102).
Los resultados obtenidos con el cambio en el modelo de gestión se reflejan en la Evolución en
el número de movilidades entre 2017 y 2020
Siendo especialmente significativo el incremento en el número de proyectos y movilidades
concedidas por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), de un
376 %.
Asimismo, el número de becas para movilidades del profesorado de Formación Profesional ha
aumentado desde 18 concedidas en 2017 a 92 en 2020, lo que representa un crecimiento de
más del 500%.
Como demuestran los datos de adjudicación y ejecución de becas de movilidad, mediante la
creación del Consorcio de movilidad, las previsiones definidas al inicio del Plan Estratégico se
han visto exponencialmente superadas, tanto desde el aspecto cuantitativo como cualitativo,
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especialmente por cuanto implica la inclusión del
profesorado en los programas de movilidad.

alumnado de Grado Medio y del

Además de promover las movilidades, se han puesto en marcha importantes proyectos
liderados por la Consejería de Educación en el marco del Programa Erasmus+, como el
Proyecto “IIDVET” (KA2 Formación Profesional), que consiguió un presupuesto total de
123.995,00 €, y doALLVET (Alianzas Estratégicas para la FP Dual de Calidad y las Movilidades
Internacionales.
4) PROGRAMA OPERATIVO 07 del Plan General de Formación Profesional 2016-2020 se ha
dedicado específicamente a la “FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESPECIALIDADES
VINCULADAS A LA FP”. El objetivo del programa ha sido incrementar la calidad de la actividad
docente, reforzando la formación permanente del profesorado de FP y ampliar la
participación del profesorado en las acciones formativas en empresas.
En un mundo en constante cambio, donde los factores tecnológicos, sociales y económicos
evolucionan de manera continuada en períodos cada vez más cortos de tiempo, la formación
del profesorado es un proceso de vital importancia para lograr la adaptación de los sistemas
de educación y formación a las demandas del sistema productivo y mejorar el acceso del
alumnado al mercado laboral.
Desde 2016 se ha ido incrementado el número de participantes. Esto se traduce en un
aumento en la participación total del 50,32%, correspondiendo un 55,83% a los hombres y un
53,14% a las mujeres, con una participación media anual de más de 1.100 profesores de
especialidades vinculadas a la formación profesional en actividades formativas específicas, de
los 2.544 existentes.

5) PROGRAMA OPERATIVO 08, “RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE
EQUIPAMIENTO (RMSE) DE CENTROS CON OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL”, aborda
otro de los aspectos clave en la calidad de la formación. Con el objetivo de mantener y
conservar una dotación de equipamiento, suficiente y actualizada, en los centros que
imparten formación profesional de titularidad pública, se han desarrollados diferentes
actuaciones.
Anualmente se han destinado entre 700.000 y 900.000 € a la reposición de equipamiento en
los centros de formación profesional de titularidad pública.
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OBJETIVO 3 se establece la línea dirigida a ”CUALIFICADOS”, con 6 programas operativos:
La línea 3 del Plan se ha destinado a aumentar la cualificación de la población en edad activa
1) PROGRAMA OPERATIVO 09, dedicado a crear “NUEVAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA”. El objetivo del mismo ha sido
facilitar el acceso a la formación profesional a los jóvenes que están en riesgo de fracaso
escolar o de abandono del sistema de educación y formación de forma temprana, así como a
los pertenecientes a grupos desfavorecidos, así como flexibilizar la oferta de Formación
Profesional para adaptarla a las circunstancias de aquellas personas que necesitan conciliar la
formación con el empleo. Para ello se han llevado a cabo actuaciones como:
 Convocatorias anuales de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado
superior de formación profesional del sistema educativo, a las enseñanzas deportivas y
a las formaciones deportivas en período transitorio, en la Comunidad de Castilla y León.
 Convocatorias anuales de Pruebas para la obtención directa de títulos de Técnico y
Técnico Superior de formación profesional del sistema educativo en la Comunidad de
Castilla y León.
 Oferta de módulos profesionales individualizados (oferta parcial).
 Oferta de acciones formativas de formación profesional para el empleo, dirigida
prioritariamente a trabajadores desempleados en la comunidad de Castilla y León, en
los CIFP.
 Y un Programa experimental de implantación de Certificados de Profesionalidad en
Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS).
2) PROGRAMA OPERATIVO 10, dedicado a la “FORMACIÓN PROFESIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA PARA PERSONAS ADULTAS”. El objetivo perseguido con el programa ha sido el
impulso de la Formación Profesional con sistemas de tele-formación, para la obtención de
títulos de Formación Profesional. Para ello se ha desarrollado una oferta diversificada, de
calidad, de ciclos formativos de formación profesional en régimen de educación a distancia
online, dando respuesta, de forma ágil, a las demandas de cualificación del tejido productivo
de nuestra Comunidad.
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El catálogo de títulos desarrollados a distancia comprende 23 titulaciones diferentes. En esta
oferta participan anualmente cerca de 4.000 alumnos y alumnas, de los cuales el 83% lo hacen
en centros de titularidad pública.
Este tipo de formación ha cobrado protagonismo con la irrupción de la Pandemia de la COVID19. Durante el período de confinamiento hubo que recurrir a una formación de carácter no
presencial, lo que hizo necesario poner en marcha las Aulas Virtuales de los centros docentes
para impartir contenidos de formación profesional. En concreto, se pusieron a disposición de
los centros materiales formativos en formato SCORM, que permite crear recursos y
contenidos integrables en diferentes plataformas, de 79 títulos distintos, cubriendo con ello
el 70% de las titulaciones implantadas en la Comunidad.
3) PROGRAMA OPERATIVO 11, “ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL”, ha tenido como objetivo específico promover el
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación en las diferentes familias
profesionales, en función de las necesidades de las personas y del sistema productivo.
Entre 2015 y 2019, se han llevado a cabo distintas convocatorias de acreditación con una
oferta de 9.494 plazas que han permitido conseguir acreditar a 6.380 personas.
4) PROGRAMA OPERATIVO 12, se ha dedicado al “RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS”. El objetivo ha sido promover el reconocimiento,
evaluación y desarrollo de competencias básicas para incrementar la empleabilidad de las
personas adultas. Para ello, durante el desarrollo del Plan General se ha llevado a cabo:
 La impartición de programas preparatorios de pruebas libres para la obtención directa
del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
 La convocatoria anual de pruebas libres para la obtención directa del título de graduado
en educación secundaria obligatoria (acción 2).
 La impartición de programas de educación no formal vinculados al desarrollo de
competencias básicas en centros de educación de personas adultas.
5) PROGRAMA OPERATIVO 13. “PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS.
6) PROGRAMA OPERATIVO.14. “PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA OCUPADOS”.
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OBJETIVO 4 se establece la línea dirigida a “CONECTADOS CON EL EMPLEO”, con 5
programas operativos:
La línea 4 de Plan se ha dedicado a la conexión entre la Formación Profesional Inicial y el
empleo con el objetivo estratégico de reforzar el vínculo entre los centros de formación
profesional y las empresas para ajustar la oferta de formación profesional a las necesidades
de personal cualificado de los sectores productivos y potenciar el emprendimiento y el
aprendizaje basado en el trabajo para facilitar la transición desde el centro de formación al
empleo. En esta línea se han llevado a cabo cinco programas operativos.
1) PROGRAMA OPERATIVO 15, dedicado al PROGRAMA AULA-EMPRESA, con el objetivo
específico de mejorar la calidad de la formación profesional, fomentar la colaboración entre
los centros docentes y las empresas de su entorno, así como poner en práctica nuevos medios
didácticos y recursos educativos que favorezcan el aprendizaje del alumnado.
En el Programa se han contemplado cuatro líneas de desarrollo de proyectos:
 Aprender a aprender, destinada a proyectos cuyo objetivo sea motivar al alumnado a
adoptar una actitud emprendedora, caracterizada por la iniciativa, la proactividad, la
independencia y la innovación.
 Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), destinada a proyectos de innovación
tecnológica y científica cuyos objetivos estratégicos sean la generación de nuevo
conocimiento.
 Aprender de las empresas, para proyectos que promuevan el conocimiento del
alumnado de experiencias de la vida laboral correspondientes al Título que están
cursando.
 Formación Profesional Dual, destinada a promover nuevos proyectos de aprendizaje
basado en el trabajo en esta modalidad.
El Programa ha sido valorado muy positivamente, durante todo el desarrollo del Plan General.
En la última convocatoria de proyectos han participado un total de 69 centros docentes
públicos de los cuales, 47 son institutos de Enseñanza Secundaria (IES), 19 Centros Integrados
de Formación Profesional (CIFP) y 3 Escuelas de Arte y Superior de Diseño.
Durante el transcurso del Plan General de Formación Profesional 2016-2020, se han
financiado 899 Proyectos en el Programa Aula-Empresa
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2) PROGRAMA OPERATIVO 16, FP DUAL: APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO ha impulsado
la formación profesional dual para mejorar el desarrollo de competencias profesionales y
favorecer la transición entre los centros de formación y de empleo.
Para facilitar el despliegue de la nueva FP DUAL, en el curso 2016/2017 se elaboró y publicó
una guía dirigida a las empresas que se encuentra totalmente vigente hoy en día, con la
ayudad de la Fundación Bankia para la FP dual. Además, con el fin de crear alianzas
estratégicas con las entidades representantes de los diferentes sectores productivos, una de
las primeras actuaciones para potenciar la FP dual fue la creación de un catálogo de entidades
promotoras de esta modalidad formativa. Así, por Orden EDU/679/2016, de 25 de julio por la
que se regula el catálogo de entidades promotoras de la Formación Profesional Dual del
sistema educativo de Castilla y León (BOCYL nº 150, de 4 de agosto de 2016). Las entidades
promotoras inscritas en el Catálogo colaboran con la Consejería de Educación en la
promoción, difusión impulso e implantación de la Formación Profesional Dual, en especial
promoviendo la puesta a disposición del alumnado de puestos de aprendiz adecuados.
Durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019 se fue observando un crecimiento sostenido en el
número de proyectos y de centros y empresas participantes en proyectos de formación
profesional dual. Sin embargo, el número de alumnado no crecía en la misma proporción. Esto
se debe principalmente al reducido número de puestos de aprendizaje que se generaban en
las empresas y al también reducido número de empresas que se implicaban en proyectos de
FP dual.
Con el fin de mejorar las deficiencias del modelo, la Consejería de Educación puso en marcha
nuevas acciones dirigidas a la captación de empresas y creación de plazas de dual a través de
la financiación de la figura del personal de prospección de empresas.
Para ello, en el curso 2019-2020 se contó con un equipo de 31 prospectores y un coordinador
que se han dedicado de manera exclusiva a poner en contacto los centros de FP y las
empresas. Durante el periodo comprendido entre el 01/09/2019 y el 31/03/2020, los
“prospectores” se reunieron con 1.330 empresas, Finalmente, en el curso 2019/2020 se
alcanzaron las siguientes cifras correspondientes al desarrollo de proyectos de formación
profesional dual:
•
•

460 Empresas colaboradoras con proyectos autorizados.
20 Familias profesionales para las que se ofertan puestos de aprendiz
18

•

1.069 puestos de aprendizaje dual en empresas ofertados para cubrir en el curso 20202021, de los cuales 74 corresponden a ciclos de formación profesional básica, 408 a
ciclos formativos de grado medio y 587 a ciclos formativos de grado superior.

Disponer de 1.069 puestos de aprendizaje dual para desarrollas la formación en centros de
trabajo significa que el 10% del alumnado de ciclos de FP podría participar en esta modalidad
formativa en el curso 2020-2021.
3) PROGRAMA OPERATIVO 17, DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE TRANSVERSALES
(COMPETENCIAS Y CUALIDADES DEL CARÁCTER), ha intentado reforzar el desarrollo de
competencias transversales que favorezcan la transición del centro de formación a la
empresa, la movilidad, el espíritu emprendedor y la cultura innovadora del alumnado de
Formación Profesional Inicial
Las actuaciones llevadas a cabo en este Programa han hecho especial hincapié en el
Aprendizaje Colaborativo Basado
También se ha promocionado el aprendizaje de lenguas extranjeras y el fomento del espíritu
emprendedor y la cultura de la innovación, Con este fin se desarrolló el PROYECTO TRY (Time
to Reinvent Yourself): Emprendimiento e Innovación en FP. TRY pretende impulsar el
desarrollo de acciones que fomenten ambos aspectos en el alumnado que cursa enseñanzas
de Formación Profesional en el Sistema Educativo de Castilla y León y faciliten la puesta en
marcha de proyectos de creación de empresas al alumnado de Formación Profesional Inicial.
En el marco del Proyecto TRY se pusieron a disposición del profesorado las “Píldoras
formativas para el emprendimiento”, compuestas por contenidos sobre metodologías para el
emprendimiento, aplicables a los módulos formativos de “Empresa e iniciativa
emprendedora” y de “Proyecto”
También en este marco, se puso en marcha la iniciativa “Itinerario de emprendimiento desde
FP”. En este área, que persigue desarrollar acciones de acompañamiento para impulsar las
primeras experiencias emprendedoras del alumnado de FP,
4) PROGRAMA OPERATIVO 18 “PRÁCTICAS EN EMPRESAS (FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO Y PRÁCTICAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN ha servido para mejorar el
desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo y prácticas en empresas, asegurando un
amplio desarrollo práctico de las competencias profesionales adquiridas a través de los
diferentes subsistemas de formación.
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Entre las acciones desarrolladas durante el periodo que abarca este Plan General que regula
el módulo de Formación en Centros de Trabajo hay que destacar la participación de una media
de 11.000 alumnos cada año, con más de 4.000.000 de horas anuales de formación en
empresas y con una media anual de 6.200 empresas participantes.
Durante el curso 2019/2020, la suspensión de la actividad educativa presencial en los centros
docentes con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, unido al cierre de las
empresas por confinamiento de la población, ha supuesto una reorganización del módulo de
Formación en Centros de Trabajo, pudiendo ser sustituido por un Proyecto Integrado. No
obstante, el 21% del alumnado matriculado en este módulo en el curso 2019/2020 optó por
realizarlo en el curso 2020/2021, dada la importancia que para ellos tiene la realización de la
formación en situaciones reales de trabajo. Por provincias, Salamanca es la que mayor
porcentaje tiene de alumnado que han optado por esta alternativa con un 25.61%, seguida
de Valladolid y Segovia con un 24.76% y 23.19% respectivamente, mientras que la provincia
de León registró el porcentaje más bajo con un 15.13%.
5) PROGRAMA OPERATIVO 19 dedicado al AJUSTE DE LA OFERTA FORMATIVA A LAS
NECESIDADES DE PERSONAL CUALIFICADO DEL MERCADO LABORAL, con el fin de ajustar y
adaptar la oferta de ciclos de formación profesional y certificados de profesionalidad, a las
necesidades de personal cualificado y de competencias profesionales del mercado de trabajo
de Castilla y León, así como de mejorar la capacidad de respuesta de la FP a la evolución de la
demanda en el mercado laboral.
Durante el desarrollo del Plan General de Formación Profesional 2016/2020 se han
implantado seis nuevos Títulos de FP Básica, once de grado medio y doce de grado superior.
La reestructuración de la oferta también ha exigido la actualización de los currículos y la
elaboración de nuevos currículos, adaptados a las características socioeconómicas de Castilla
y León. Para ello, durante el período de desarrollo del Plan se han publicado los decretos que
establecen los currículos de treinta títulos.
Todos estos currículos se han elaborado tomando como fundamentos, entre otros, la
especialización productiva de Castilla y León, con el objeto de facilitar al alumnado la
transición hacia el empleo en el territorio de la Comunidad.
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PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (V ACUERDO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES 2016-2020) II ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, PREVECIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL
EMPLEO 2016-2020
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales tiene que adaptar unas líneas estratégicas
europeas y españolas muy amplias a las necesidades reales que se detectan en nuestra
Comunidad.
El presente documento recoge el resultado de un proceso de negociación diseñado por los
Interlocutores Sociales y Económicos la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el marco
de diálogo social en general y en materia de prevención de riesgos laborales en particular.
Establece dos objetivos prioritarios: la siniestralidad cero y conseguir la máxima coordinación
en las diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación,
y sensibilización.
Se crea un grupo estratégico de referentes, especialistas en materia de prevención de riesgos
laborales dentro de las unidades de seguridad y salud laboral. También se incluye la gestión
del envejecimiento de la mano de obra como nuevo riesgo emergente y se procede a la
adecuación de funciones de vigilancia y control al nuevo marco normativo.
El punto de partida al abordar este objetivo es el coste humano y material que supone la
siniestralidad laboral y la necesidad de trascender esta realidad, evitando que sea aceptada
como inevitable. Además es imposible hacer prevención si el trabajador y el empresario no se
involucran ni colaboran en el proceso.
Este Acuerdo debe ser por tanto 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

21

Trabajo y Seguridad Social, Delegados de Prevención, Técnicos de Prevención de los Agentes
Sociales y Económicos, Comités de Seguridad y Salud, etc).
Para el cumplimiento de estos dos objetivos prioritarios, el Plan establece cinco objetivos
Específicos:
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
Principales medidas incorporadas en este Plan de Prevención de Riesgos Laborales:
 Creación de un grupo estratégico de referentes, especialistas en materia de prevención
de riesgos laborales dentro de las unidades de seguridad y salud laboral.
 Al objeto de implementar la asistencia y cooperación técnica en las empresas para el
mejor cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral, se desarrollaron
campañas específicas provinciales o autonómicas, por parte de los técnicos de prevención
de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral cuando se detecte un posible incremento
de accidentabilidad, la posible aparición de enfermedades profesionales, y /o en su caso,
los nuevos riesgos emergentes.
 Dado que en el sector agrario la mayoría de los trabajadores son autónomos y que
presentan unos riesgos muy específicos y en general de carácter grave, se propuso la
realización de un Plan en el Sector Agrario en el que se desarrollarán acciones junto con
las Organizaciones Profesionales Agrarias
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 La formación como instrumento de mejora es básico 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.
 Se dio continuidad a las líneas de subvenciones acordadas en el seno del Consejo de
Seguridad y Salud Laboral que igualmente redunden en un incremento de la
competitividad de las empresas y en un incremento de la seguridad y de la salud de sus
propios trabajadores.
 Información y concienciación a las empresas, a través de la realización de jornadas de
sensibilización y campañas en las diferentes universidades, en materia de prevención de
riesgos laborales por parte de los firmanes del acuerdo de forma coordinada.
 La sensibilización de la sociedad en su conjunto es fundamental para lograr que se vea la
prevención como algo normal en la labor diaria, por ello se realizan acciones a través de
los medios de comunicación.
 Es a través de la sensibilización en edades tempranas donde esa cultura preventiva se
puede ir inculcando, por ello se potencian los premios escolares, buscando mecanismo
para lograr una mayor y más eficaz difusión a los centros educativos.
 Se realizó la III Encuesta de Condiciones de Trabajo de Castilla y León, así como su
posterior explotación estadística, al objeto de cuál es el estado de la prevención de riesgos
laborales en las empresas de Castilla y León, para que sirva de basa en la determinación
de las medidas preventivas.
 Se convocan becas destinadas a la realización de estudios monográficos sobre seguridad
y salud laboral para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas
(grado Bolonia) de la Comunidad de Castilla, incorporando a nuevos colectivos, como son
los licenciados y/o diplomados en Medicina del Trabajo o en Enfermería del Trabajo y los
Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Profesionales de Grado Superior de
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Formación Profesional, para la investigación y el estudio, así como el diseño y desarrollo,
de nuevas formas de protección y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo.
 Otro aspecto importante es la colaboración con las Universidades para el estudio y la
investigación en aspectos que puedan mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores.
 Se potenciaron las actuaciones de visitas y asistencia técnica por parte de técnicos de los
agentes sociales y económicos más representativos, a las empresas de Castilla y León,
dado los buenos resultados obtenidos en actuaciones anteriores.
 Se realizó un esfuerzo en el sector forestal, por ello se adoptaran actuaciones de
asesoramiento para la mejora de las condiciones de trabajo en este sector.
 Dada la siniestralidad en el sector de la construcción se continuaron con las labores de
asesoramiento realizado por la Fundación Laboral d la Construcción en Castilla y León y
por loa agentes sociales y económicos.
 Se promovió la adaptación de los puestos de trabajo, o en su caso el cambio de puesto de
trabajo, en función de las características de las personas de edad avanzada.
 Acomodar campañas de Inspección a las particularidades demográficas y físicas de la
Comunidad y la creación de un nuevo Convenio de Colaboración y de la Comisión
Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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RESULTADOS V ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA Y
LEÓN 2016-2020

Dentro de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en el V acuerdo para la
prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, se incluye como medidas de objetivo 1 las
referidas a máxima coordinación y colaboración, tanto con otras instancias administrativas
dentro de la Junta de Castilla y León como con otras entidades externas.
Se han firmado todos los Convenios de Coordinación previstos en el Acuerdo:
 Con la Consejería de Educación, se crea el “Programa Universitas” de Castilla y León para
la Prevención de Riesgos Laborales”.
El día 6 de Marzo de 2017, las Consejerías de Empleo y de Educación de la Junta y las
Universidades Públicas de Castilla y León presentan el primer convenio de coordinación
entre instituciones para potenciar la Seguridad y Salud Laboral.
 Con la Consejería de Sanidad con el objetivo compartido por ambas partes de colaborar
en la mejora de la salud laboral en la Comunidad de Castilla y León, el día 6 de julio de
2016, se firmó el Convenio de Colaboración entre las Consejerías de Empleo y Sanidad.
 Con el servicio de emergencias 112, con el objetivo de garantizar de forma inmediata la
presencia de técnicos de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral en el lugar del
accidente de trabajo, siempre que sea preciso.
Se han llevado a cabo 2.836 investigaciones de accidentes, comunicados por el Centro
112.
 Con la Consejería de Economía y Hacienda (Dirección General de Minas), firmado el 9 de
marzo de 2018.con el objeto de facilitar el intercambio de información, colaboración y
asistencia entre los órganos de ambas Consejerías, así como establecer las acciones
conjuntas a desarrollar en materia de investigación y de difusión de la prevención de
riesgos laborales.
 Con la Administración General de Estado, 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.
 Continuidad del Acuerdo bilateral suscrito el 18 de junio de 2008 con el Ministerio Fiscal.
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 Con las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: 1.Asepeyo, 2.FraternidadMuprespa, 3.Fremap, 4.Ibermutuamur, 5.Maz, 6.Mutua Intercomarcal, 7.Mutua
Montañesa, 8.Mutua Universal, Y 9.Mutual Midat Cyclops, para el desarrollo de Acciones
de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, firmado el día 9 de abril de 2018.
Los Convenios de Colaboración, tienen por objeto la realización de acciones conjuntas
encaminadas a la disminución de las contingencias profesionales y la promoción de la
seguridad y salud en trabajo, facilitando la difusión y realización de actividades
relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
 Con la Jefatura Central de Tráfico, en Materia de Seguridad Vial Laboral, para desarrollar
programas de estudio conjuntos, la cooperación en la investigación, la realización de
campañas de concienciación y otros proyectos dirigidos a reducir la siniestralidad
relacionada con la seguridad vial laboral en las empresas firmado el 15 de enero de 2019.
 Y por último Procedimiento Operativo de Colaboración con la Dirección General de la
Guardia Civil en Materia de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto facilitar
el intercambio de información en aquellos casos en que se consideren o detecten
situaciones de riesgo grave o inminente para los trabajadores, firmado el 15 de noviembre
de 2017.
OBJETIVO 2: Fomento Cultura Preventiva. Destacamos las siguientes medidas:
 Potenciación del Aula de prevención, difundiendo entre los centros educativos sus
objetivos.
El Aula de Prevención, en el periodo que llevamos de Estrategia, recibió la visita de 4.797
escolares de diferentes niveles educativos, acompañados de 428 docentes, procedentes
de 185 centros educativos de Castilla y León.
 Potenciación de la prevención de riesgos laborales en los centros, proponiendo acciones
de sensibilización el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Semana
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo tales como jornadas de concienciación
preventiva.
Actuaciones desarrolladas por las Áreas de Seguridad y Salud laboral el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo: 84 Centros Educativos visitados/3.445 alumnos.
Actuaciones desarrolladas por las Áreas de Seguridad y Salud laboral la Semana Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo: 85 Centros Educativos visitados/3.860 alumnos.
26

 Continuidad en la labor de información, sensibilización y difusión de las USSL, a través
fundamentalmente de jornadas, seminarios y cursos.
Se han desarrollado, por las Áreas de Seguridad y Salud Laboral, 813 actividades
formativas en las que han participado 25.717 asistentes.
 Campañas de sensibilización y concienciación en materia preventiva, a través de los
medios de comunicación tradicionales.
Durante el periodo de vigencia del V Plan, se han realizado 9 campañas de concienciación
en prevención de riesgos laborales.
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.
Destacamos las siguientes medidas:
 Se convocaron becas destinadas a la realización de estudios monográficos sobre
seguridad y salud laboral.
Programa formativo destinado a la formación en materias de prevención de riesgos
laborales (BECAS)
INDICADOR

Programa formativo de
Cuantía Convocada
personas licenciadas y/o
diplomadas y/o graduadas
universitarias y para los
Solicitudes Concedidas
técnicos superiores en
prevención de riesgos
Cuantía Concedida
profesionales

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

55.000,00

55.000,00

55.000,00

75.000,00

4

4

3

5

37.000,00

28.733,33

29.700,00

72.000,00

AÑO 2020

No convocadas a
consecuencia
PANDEMIA COVI-19

PROGRAMA

TOTAL
2016-2020
240.000,00

16

167.433,33

 Se fomentó la investigación y el estudio de las condiciones de trabajo en relación a las
consecuencias y las propiedades toxicológicas de los agentes químicos cancerígenos o
mutágenos.
165 visitas practicadas en relación con la campaña.
 Continuidad a la campaña dirigida a sectores específicos y/o empresas de elevada
siniestralidad.
1.707 visitas practicadas en relación con la campaña.
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 Continuidad a la campaña desarrollada en el sector forestal, en colaboración con la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
293 visitas practicadas en relación con la campaña realizadas por los técnicos ASSL.
 Campaña sobre el sector de la construcción.
2.203 visitas practicadas en relación a la campaña específica en el sector construcción.
 Continuidad a las líneas de subvenciones acordadas en el seno del Consejo de Seguridad
y Salud Laboral que igualmente redunden en un incremento de la competitividad de las
empresas y en un incremento de la seguridad y de la salud de sus propios trabajadores:
PROGRAMA

INDICADOR
Cuantía Convocada

Formación en materia de prevención de riesgos laborales

Fomento de la formación en materia de seguridad y salud

Solicitudes Concedidas
Cuantía Concedida

AÑO 2020

TOTAL
2016-2020

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

300.000,00

290.000,00

350.000,00

175.000,00

73

74

67

50

264

206.767,50

210.752,50

186.442,50

145.382,50

749.345,00

1.115.000,00

Alumnos Formados

772

1.011

756

748

3.287

Cuantía Convocada

100.000,00

125.000,00

280.000,00

135.000,00

640.000,00

26,00

25

52

25

128

51.247,42

50.596,47

106.705,82

55.211,74

263.761,45

Solicitudes Concedidas

Alumnos Formados

245

324

509

250

1.328

Fomento de la adquisición, adaptación o renovación de
equipos de trabajo con la finalidad de mejorar las
condiciones de seguridad y salud (Programa I)

Cuantía Convocada

817.470,20

923.976,71

909.665,25

440.313,10

3.091.425,26

77

138

130

55

400

Cuantía Concedida

790.155,62

1.015.307,60

906.517,45

433.483,32

3.145.463,99

Fomento de acciones dirigidas a la implantación y
certificación de los sistemas de gestión de la seguridad y
salud laboral (Programa II)

Cuantía Convocada

50.000,00

50.000,00

54.930,02

57.943,80

25

24

28

21

48.966,74

48.766,28

54.930,02

52.681,20

Fomento de acciones dirigidas a poner en funcionamiento
Cuantía Convocada
determinadas medidas previstas en el plan de movilidad
Solicitudes Concedidas
elaborado por la empresa con el fin de mejorar la seguridad de
Cuantía Concedida
los desplazamientos «in itinere» o en misión (Programa III)

150.000,00

40.000,00

35.404,73

1.743,10

11

10

19

2

32.529,80

28.149,62

35.404,73

1.479,10

Fomento de nuevas contrataciones de trabajadores para actuar Cuantía Convocada
Solicitudes Concedidas
como «trabajador designado» o para sustituir a aquél

30.000,00

8.000,00

10.000,00

5.000,00

2

1

1

0

Cuantía Concedida

Solicitudes Concedidas

Solicitudes Concedidas
Cuantía Concedida

durante el tiempo que actúe como tal (Programa IV)

Cuantía Concedida

1.941,77

2.400,00

1.800,00

0,00

Fomento de la realización de actividades preventivas,

Cuantía Convocada

30.000,00

7.500,00

10.000,00

5.000,00

1

2

2

3

Cuantía Concedida

90,00

600,00

1.200,00

2.040,00

Cuantía Convocada

50.000,00

23.000,00

30.000,00

20.000,00

cuya realización no pueda ser asumida directamente por el
empresario ni tampoco a través de la figura del trabajador
designado (Programa V)

Establecimiento de la organización preventiva de personas
emprendedoras en Castilla y León

Solicitudes Concedidas

No convocadas a consecuencia PANDEMIA COVI-19

laboral dirigida a trabajadores, empresarios,
autónomos, mandos intermedios y delegados de
prevención (Programa VI)

212.873,82
98
205.344,24
227.147,83
42
97.563,25
53.000,00
4
6.141,77
52.500,00
8
3.930,00
123.000,00

54

77

52

58

241

11.579,93

12.861,26

13.383,14

14.169,31

51.993,64

Programa formativo de personas licenciadas y/o diplomadas Cuantía Convocada
y/o graduadas universitarias y para los técnicos
Solicitudes Concedidas
superiores en prevención de riesgos profesionales

55.000,00

55.000,00

55.000,00

75.000,00

240.000,00

4

4

3

5

16

37.000,00

28.733,33

29.700,00

72.000,00

167.433,33

Realización de acciones de promoción de la seguridad y salud Cuantía Convocada
laboral, actualización de los técnicos de prevención de nivel
Solicitudes Concedidas
superior o asimilados y realización de proyectos de
investigación en prevención de riesgos laborales por las

55.688,00

200.000,00

400.000,00

336.000,00

991.688,00

9

7

10

8

34

55.688,00

70.952,00

69.490,00

62.163,11

258.293,11

Solicitudes Concedidas
Cuantía Concedida

Cuantía Concedida

Universidades Públicas de CyL

Cuantía Concedida
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 Programa de visitas, en su vertiente de asesoramiento técnico, desarrollado por los
agentes sociales y económicos de la Región en los términos que resulte compatible con
las campañas de asesoramiento que finalmente contemple este Acuerdo.
22.660 visitas practicadas dentro del programa de asesoramiento.
28.181 personas asesoradas en el estudio y resolución de los problemas derivados de la
aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas.
 Desarrollado, conjuntamente por los agentes económicos y sociales, el plan de
asesoramiento, formación y seguimiento de la prevención de riesgos laborales en el
sector forestal con dos objetivos fundamentales: uno, mejorar las condiciones laborales
en materia de seguridad y salud laboral y el otro, contribuir en la medida de lo posible con
su asesoramiento a disminuir la siniestralidad laboral en el Sector Forestal de Castilla y
León.
1.535 visitas practicadas dentro del programa de asesoramiento, información y
seguimiento de la PRL en el sector forestal.
OBJETIVO 4: Eficacia y eficiencia en la Prevención
Destacamos las siguientes medidas:
 Programa de actuación de los técnicos habilitados en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
2.022 visitas practicadas dentro del programa.
 Programa de visitas a aquellas empresas pertenecientes a sectores con una tasa de
accidentalidad moderada.
2.349 visitas practicadas dentro del programa.
 Control de las comunicaciones de aperturas o reanudación de centros de trabajo.
14.525 visitas practicadas dentro del programa.
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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.
Destacamos las siguientes medidas
 Campaña de investigación de enfermedades profesionales a partir de las alertas recibidas
en el sistema de información CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales a
la Seguridad Social).
72 visitas practicadas dentro del programa y 218 visitas de Investigación de enfermedades
profesionales.
 Asesorar específicamente a las empresas y autónomos.
343 actuaciones.
 Actuaciones asesoramiento utilización del amianto
2.117 visitas practicadas dentro del programa.
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RESULTADOS V ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA Y LEÓN
2016-2020
MEDIDAS
ACTUACIONES CON ORIGEN AVISO 112

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

TOTAL
2016-2020

Nº VISITAS

555

567

636

642

436

2.836

Nº ALUMNOS PARTICIPANTES

679

910

824

2.015

369

4.797

Nº CENTROS EDUCATIVOS
PARTICIPANTES

36

40

28

69

12

185

Nº ALUMNOS PARTICIPANTES

882

668

1.147

748

0

3.445

Nº CENTROS EDUCATIVOS
PARTICIPANTES

22

19

24

19

0

84

Nº ALUMNOS PARTICIPANTES

878

1.117

821

1.044

0

3.860

Nº CENTROS EDUCATIVOS
PARTICIPANTES

20

23

18

24

0

85

Nº ACTIVIDAES

194

162

215

189

53

813

6.216

5.919

6.848

5.615

1.119

25.717

INDICADOR

AULA DE PREVENCIÓN

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEMANA EUROPEA
"TRABAJANDO JUNTOS EN LA PREVENCIÓN"

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
Nº ALUMNOS PARTICIPANTES

CAMPAÑA
HIGIENE INDUSTRIAL / CANCERÍGENOS

Nº VISITAS

57

18

4

59

27

165

CAMPAÑA
ELEVADA SINIESTRALIDAD

Nº VISITAS

306

425

414

313

249

1.707

CAMPAÑA
FORESTALES

Nº VISITAS

48

0

84

97

64

293

CAMPAÑA
CONSTRUCCIÓN

Nº VISITAS

13

1.071

219

392

508

2.203

CAMPAÑA
INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES PROFESIONALES

Nº VISITAS

54

46

34

48

36

218

CAMPAÑA
ENFERMEDADES PROFESIONALES / ALERTAS CEPROSS

Nº VISITAS

11

9

21

23

8

72

CAMPAÑA
ASESORAMIENTO AUTÓNOMOS

Nº ACTUACIONES

39

26

86

103

89

343

ACTUACIONES ASESORAMIENTO UTILIZACIÓN DEL AMIANTO

Nº VISITAS

396

421

515

441

344

2.117

ACTUACIONES TÉCNICOS HABILITADOS

Nº VISITAS

467

395

515

645

ACTUACIONES EN EMPRESAS DE SECTORES CON UNA TASA DE
ACCIDENTALIDAD MODERADA

Nº VISITAS

525

476

555

455

338

2.349

COMUNICACIONES DE APERTURAS O REANUDACIÓN DE
CENTROS DE TRABAJO

Nº VISITAS

2.801

2.349

3.656

3.423

2.296

14.525

PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS,
TRABAJADORES Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Nº VISITAS

5.103

5.647

6.070

5.840

22.660

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA PRL EN EL SECTOR FORESTAL

Nº CUADRILLAS ASESORADAS

401

392

360

382

1.535

ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA Y MATERIAL DE
LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS

Nº PERSONAS ASESORADAS

4.599

6.513

6.134

7.749

2.022

3.186

28.181
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PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO. II ESTRATEGIA INTEGRADA DE
EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVECIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y
CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO 2016-2020

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, para el período 2016-2020, será la
auténtica columna vertebral del conjunto de las políticas activas de empleo de la
Comunidad de Castilla y León, en plena conjunción con otro de los grandes pilares
estratégicos de la política de la Comunidad, como lo es el III Acuerdo Marco para la
Competitividad y la Innovación empresarial de Castilla y León, con el nuevo marco de
programación de la Unión Europea y con la Estrategia Española de Activación para el
Empleo.
A través de la II Estrategia Integrada se coordina la acción de todas las consejerías de
la Administración implicadas en la ejecución de las políticas activas de empleo,
incluyendo aquéllas que desarrollan medidas de protección de las personas que más
lo necesitan, y considerando también las actuaciones en colaboración con otras
administraciones y entidades.
ACTUACIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL:
• Reunión preparatoria el 28 de mayo, donde se fijaron las acciones y objetivos,
así como se abordó la especial situación de este año por la situación sanitaria
(con mayor predominio de actividades on line).
• A lo largo del mes de septiembre, se han producido intercambios de
información y aclaraciones.
• En el mes de noviembre se ha procedido a realizar las solicitudes de datos.
• A lo largo de todo el año, se han realizado conversaciones telefónicas de
seguimiento.
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS:
Programa de movilidad juvenil:
• Objetivo y detalles de las medidas: Prácticas profesionales en países de la Unión
Europea para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se
dirige, especialmente, a jóvenes universitarios recién titulados en
Universidades Públicas de Castilla y León.
• Presupuesto ejecutado: 408.434 euros.
• Indicador de resultados: 61 jóvenes.
• Valoración: la ejecución ha sido notablemente inferior a otros ejercicios debido
a la limitación de la movilidad a causa de la pandemia.

Información y asesoramiento en Garantía Juvenil:
• Objetivo y detalles de la medida: consiste en la implantación de una Red de
Informadores Juveniles cuyo objetivo es informar a los jóvenes sobre el acceso
al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como ayudar a la inscripción en
dicho sistema que les permite acceder al mercado de trabajo.
• Presupuesto ejecutado: 232.500 euros.
• Indicadores de resultados: 8.766 consultas y 2.793 inscripciones.
• Valoración: altamente positiva ya que permite el acceso a los jóvenes de Castilla
y León al Sistema Nacional de Garantía juvenil.

Programa Formación habilidades sociales, TICs e idiomas:
• Objetivo y medidas: fomento de la empleabilidad de jóvenes en riesgo de
exclusión y perceptores de renta garantizada de ciudadanía, en el marco de la
Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo, a través de la formación en
habilidades sociales, TICs e idiomas. Estas acciones se realizan a través de
subvenciones a entidades del tercer sector que llevan a cabo actividades
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formativas.
• Presupuesto ejecutado: 96.000 euros.
• Indicadores de resultados: 79 jóvenes.
• Valoración: se trata de actividades de formación de carácter presencial, por lo
que este año su resultado se ha visto mermado debido a la imposibilidad de
realizar tales cursos por las restricciones sanitarias.

Agentes de juventud:
• Objetivo y medidas: acciones de divulgación de fomento de la emancipación y
empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León: Actividades de formación sobre
cuestiones laborales, en formato jornadas y seminarios, así como en
actuaciones individuales que pueden incluir orientación para la realización de
itinerarios laborales. Campañas de difusión de la formación profesional como
opción formativa para jóvenes, talleres formativos en el ámbito educativo
• Indicadores de resultados: Más de 17.000 destinatarios de las diferentes
actuaciones.
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Objetivo y detalle de
medidas
Programa de
movilidad
juvenil

61 jóvenes

Información y
asesoramiento
en garantía
juvenil
Programa
Formación
habilidades
sociales, TICs
idiomas

Indicador
de
resultados

11.559
jóvenes

Cuantía
concedida
o ejecutada

408.434

232.500

79 jóvenes

96.000

17.552
jóvenes

730.000

e

Agentes de Juventud

Observaciones
La ejecución ha sido notablemente
inferior a otros ejercicios, debido a
la limitación de la movilidad a causa
de lapandemia
Valoración altamente positiva ya
quepermite el acceso a los
jóvenes de Castilla y León al SNGJ
Se trata de actividades de
formación de carácter presencial,
por lo que este año su resultado se
ha visto mermado

Valoración general:
La valoración general es positiva ya que se detecta la importancia de la información y
orientación a los jóvenes en materia de emancipación y empleabilidad, así como en su acceso
al Sistema de GarantíaJuvenil.
La peculiaridad del año 2020 ha dejado patente lo determinante de la red de información y
formación, imprescindible con las adaptaciones necesarias.
Se considera continuar en esta línea, sobre todo en un momento de incremento del paro
juvenil.
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Valoración medidas Estrategia 2016-2020:
Las medidas contempladas en la II Estrategia Integrada, finalizada en 2020, arrojan
unos resultados altamente positivos en lo que a presupuesto ejecutado y jóvenes
beneficiarios, con unos datos acumulados:
• Red de Informadores Juveniles: 821.500 euros de presupuesto total y 19.859
inscripciones.
• Actuaciones específicas Empleo juvenil
-

Formación en habilidades sociales + TICs + idiomas: 699.334 euros de
presupuesto total y 1.190 beneficiarios.

-

Programas de movilidad: 2.074.271 euros de presupuesto total y
participantes.
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2
ACUERDO ESPECIAL DE REFUERZO DE LAS POLÍTICAS DE
EMPLEABILIDAD DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN
2019-2020

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, para el período
2016-2020, será la auténtica columna vertebral del conjunto de las políticas
activas de empleo de la Comunidad de Castilla y León, en plena conjunción
con otro de los grandes pilares estratégicos de la política de la Comunidad,
como lo es el III Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación
empresarial de Castilla y León, con el nuevo marco de programación de la
Unión Europea y con la Estrategia Española de Activación para el Empleo.
A través de la II Estrategia Integrada se coordina la acción de todas las
consejerías de la Administración implicadas en la ejecución de las políticas
activas de empleo, incluyendo aquéllas que desarrollan medidas de
protección de las personas que más lo necesitan, yconsiderando también
las actuaciones en colaboración con otras administraciones y entidades.
ACTUACIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL:
 Reunión preparatoria el 28 de mayo, donde se fijaron las acciones y

objetivos, así como se abordó la especial situación de este año por la
situación sanitaria (con mayor predominio de actividades on line).
 A lo largo del mes de septiembre, se han producido intercambios de
informacióny aclaraciones.
 En el mes de noviembre se ha procedido a realizar las solicitudes de datos.
 A lo largo de todo el año, se han realizado conversaciones telefónicas de

seguimiento.
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS:
Programa de movilidad juvenil
 Objetivo y detalles de las medidas: Prácticas profesionales en países de

la Unión Europea para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Se dirige, especialmente, a jóvenes universitarios
recién titulados en Universidades Públicas de Castilla y León.
 Presupuesto ejecutado: 408.434 euros.
 Indicador de resultados: 61 jóvenes.
 Valoración: la ejecución ha sido notablemente inferior a otros ejercicios
debido a la limitación de la movilidad a causa de la pandemia.

Información y asesoramiento en Garantía Juvenil
 Objetivo y detalles de la medida: consiste en la implantación de una Red

de Informadores Juveniles cuyo objetivo es informar a los jóvenes sobre
el acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como ayudar a la
inscripción en dicho sistema que les permite acceder al mercado de
trabajo.
 Presupuesto ejecutado: 232.500 euros.
 Indicadores de resultados: 8.766 consultas y 2.793 inscripciones.
 Valoración: altamente positiva ya que permite el acceso a los jóvenes
de Castilla y León al Sistema Nacional de Garantía juvenil.

Programa Formación habilidades sociales, TICs e idiomas
 Objetivo y medidas: fomento de la empleabilidad de jóvenes en riesgo

de exclusión y perceptores de renta garantizada de ciudadanía, en el
marco de la Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo, a través de la
formación en habilidades sociales, TICs e idiomas. Estas acciones se
2

realizan a través de subvenciones a entidades del tercer sector que
llevan a cabo actividades formativas.
 Presupuesto ejecutado: 96.000 euros.
 Indicadores de resultados: 79 jóvenes.
 Valoración: se trata de actividades de formación de carácter presencial,
por lo que este año su resultado se ha visto mermado debido a la
imposibilidad de realizar tales cursos por las restricciones sanitarias.

Agentes de juventud
 Objetivo y medidas: acciones de divulgación de fomento de la

emancipación y empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León:
Actividades de formación sobre cuestiones laborales, en formato
jornadas y seminarios, así como en actuaciones individuales que
pueden incluir orientación para la realización de itinerarios laborales.
Campañas de difusión de la formación profesional como opción
formativa para jóvenes, talleres formativos en el ámbito educativo
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Indicadores de resultados: Más de 17.000 destinatarios de las diferentes
actuaciones

Objetivo y detalle
demedidas
Programa de
movilidad
juvenil
Información y
asesoramiento
en garantía
juvenil
Programa
Formación
habilidades
sociales, TICs e
idiomas

Indicador
de
resultados

61 jóvenes

Cuantía
concedida o
ejecutada

408.434

11.559
jóvenes

79 jóvenes

232.500

96.000

Observaciones

La ejecución ha sido notablemente
inferior a otros ejercicios, debido a
la limitación de la movilidad a causa
de la pandemia
Valoración altamente positiva ya
quepermite el acceso a los
jóvenes de Castilla y León al SNGJ
Se trata de actividades de
formación de carácter presencial,
por lo que este año su resultado se
ha visto mermado

17.552
Agentes de Juventud

jóvenes

730.000

Valoración general:
La valoración general es positiva ya que se detecta la importancia de la información y
orientación a los jóvenes en materia de emancipación y empleabilidad, así como en su acceso
al Sistema de GarantíaJuvenil.
La peculiaridad del año 2020 ha dejado patente lo determinante de la red de información y
formación, imprescindible con las adaptaciones necesarias.
Se considera continuar en esta línea, sobre todo en un momento de incremento del paro
juvenil.
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Valoración medidas Estrategia 2016-2020

Las medidas contempladas en la II Estrategia Integrada, finalizada en 2020,
arrojan unos resultados altamente positivos en lo que a presupuesto
ejecutado y jóvenes beneficiarios,con unos datos acumulados:
 Red de Informadores Juveniles: 821.500 euros de presupuesto total y

19.859 inscripciones.
 Actuaciones específicas Empleo juvenil:
-

Formación en habilidades sociales + TICs + idiomas: 699.334 euros de
presupuesto total y 1.190 beneficiarios.
Programas de movilidad: 2.074.271 euros de presupuesto total y
331 participantes.

Nota: Además de las actuaciones y programas señalados, ejecutados por el Instituto de
la Juventud de Castilla y León, el acuerdo contempla de forma transversal los programas
dirigidos a los jóvenes en la ejecución de los acuerdos por otras órganos de la
Administración de la Comunidad. Las actuaciones y programas se detallan en el
siguiente cuadro.

5
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ACUERDO PARA LA CALIDAD DEL EMPLEO EN LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN

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 de
Castilla y León contrata servicios.
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)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 de Castilla y León
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 de Castilla y León 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.
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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 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 CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2020
1. INCORPORACIÓN DE ASPECTOS TRANSVERSALES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Número de contratos formalizados con:
•

Consideraciones Sociales: ......................................................... 1.043

•

Consideraciones Laborales: ......................................................... 743

•

Consideraciones Medioambientales: .......................................... 988

•

Consideraciones Innovación tecnológica: .................................. 509

Contratos ordinarios Servicios y Concesión Servicios 2020………….….…548
•

Consideraciones sociales .............................................................. 290

•

Criterios de adjudicación ............................................................. 191

•

Condiciones esp. Ejecución ........................................................ 109
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2. FORMALIZACIÓN DE UN NUEVO ACUERDO MARCO DE LIMPIEZA
Acuerdo Marco del servicio de limpieza (AM), entró en vigor el 24/08/2020 un
nuevo Acuerdo Marco cuyos datos más significativos son:
 Número de empresas adjudicatarias del AM: ............................................. 24
 División en lotes ........................................................................................... 18
o Limpieza general

9 lotes

o Limpieza sanitaria

9 lotes

 Número de contratos formalizados en el AM: .......................................... 320
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL AM:


Número de contratos basados licitados: ........................................ 51



Total presupuesto de licitación: ............................... 10.795.363,89 €

Las características que definen a este Acuerdo Marco, que en buena medida
responde a los compromisos adquiridos en el Acuerdo para la calidad en el
empleo son:
1. Lotes: Conforme al espíritu y letra de la LCSP con la finalidad de facilitar
la participación de las PYMES no sólo se deja fuera de la homologación los
servicios cuyo valor estimado sea inferior a 120.000 € sino que también
se divide el objeto del contrato en 18 Lotes, uno general y otro sanitario
por provincia.
2. Valor Estimado y Concepto de Margen Operativo: Para conciliar la
naturaleza de los Acuerdo Marco como instrumento jurídico en el que se
fijan los términos que han de regir los contratos que se adjudiquen bajo
3

su vigencia y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, se
construye el concepto de Margen operativo máximo. De esta forma el
precio de los contratos basados se determina atendiendo a dos grandes
categorías.
Costes laborales: Se establece el modelo de presentación de la
información sobre costes salariales establecida en el artículo 130 de la
LCSP. La información que se facilite en el modelo correspondiente
constituirá el elemento básico para la elaboración del presupuesto de
licitación (artículo 100) de los contratos basados y para la presentación
de
las
ofertas.
Margen operativo: Este concepto es el porcentaje que sobre la base del
coste de personal total, se repercute por el adjudicatario para la
determinación del precio del servicio y en él se incluyen los Gastos
generales y el Beneficio Industrial.
El margen operativo máximo no podrá ser superior al 20,00% de los
costes de personal que en cada contratación basada establezcan los
órganos de contratación.
Para resultar adjudicatario del acuerdo marco, las empresas licitadoras
deberán consignar un margen operativo válido en su proposición.
Desaparecen por tanto los bloques por provincias que originaban unas
nueve tablas de precios máximos y mínimos por cada lote.
3. Empresas a Homologar: Se establece un número máximo de 25
empresas y un número mínimo de 5 empresas por cada lote a homologar.
4. Duración: El plazo de duración del acuerdo marco será de 3 años con la
posibilidad de prórroga por 1 año más. Los contratos basados no podrán
exceder de 3 años, sin posibilidad de prórroga.
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5. Criterios de selección de Empresas: Solvencias y Garantías. Se
establecen unos umbrales dirigidos a garantizar la participación de las
PYMES
6. Criterios de selección de Ofertas en el Acuerdo Marco: El artículo 145
de la LCSP dispone los contratos de servicios intensivos en mano de obra,
como es el caso, deberán adjudicarse atendiendo a una pluralidad de
criterios no solo el precio.
7. 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 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.
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8. 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.
3. NUEVA REGULACIÓN EN LA ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA JCYL
Se ha aprobado el Decreto 4/2020 de 8 de junio de Contratación Centralizada de
Bienes y Servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León cuyos
principales objetivos son:


Simplificar procedimientos.



Adecuación a la Ley de Contratos del Sector Público.



Adecuación a la automatización de procedimientos llevada a cabo
mediante DUERO.
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4. NUEVO ACUERDO DE JUNTA PARA EL IMPULSO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
EL GASTO PÚBLICO.
Se aprueba Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, por el que se aprueban
directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto
público de la Administración General e Institucional de la Comunidad.
Sustituye al Acuerdo 44/2016, de 21 de julio. A través de estas directrices
vinculantes para los órganos de la Administración General e Institucional, se
impulsa la incorporación de la responsabilidad social en el gasto público,
mediante:


La incorporación, de manera transversal y preceptiva, de
consideraciones sociales en el gasto público que se ejecuta a través de:
- contratos públicos
- subvenciones



El establecimiento del porcentaje mínimo obligatorio de reserva del
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de
determinados contratos o lotes de los mismos a Centros especiales de
empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.

CONTENIDO Y PRINCIPALES NOVEDADES:


Incremento del porcentaje mínimo obligatorio de reserva
o

Se fija en un 10% el porcentaje mínimo de reserva a Centros
Especiales de Empleo y a Empresas de Inserción, frente al 6,8%
del anterior Acuerdo. Es un porcentaje de reserva calculada
anualmente sobre la totalidad de los contratos descritos por
su CPV que figuran en el anexo.

o

Solamente se tiene la obligación de reserva de contratos a los
CEE de iniciativa social, no al resto de CEE (además de a las
empresas de inserción).
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o


Los contratos susceptibles de reserva serán objeto de
planificación anual.

Fomento de la participación de las pequeñas y medianas
empresas y de las entidades de economía social.
Se fomentará la participación de las pequeñas y medianas
empresas, así como de las entidades de economía social a que se
refiere la Ley 5/2011, en la contratación pública. Se adecuarán los
requisitos de capacidad y solvencia, así como la forma de
acreditarlos para facilitar su participación.



Difusión, seguimiento y publicidad
o

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
continuará realizando acciones de formación y difusión,
mantendrá un banco de buenas prácticas en la web y publicará
un catálogo de modelos de cláusulas. Esta consejería elaborará
además un informe anual de seguimiento que se elevará a la
Junta de Castilla y León y se publicará en Gobierno Abierto.

o

Desde DUERO se facilitarán informes periódicos a los órganos
de contratación sobre el grado de cumplimiento de estas
directrices.
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5. OBJETIVOS Y DETALLES DE LA MEDIDAS E INDICADORES DE RESULTADO.

OBJETIVO Y DETALLE DE MEDIDA
INCORPORACIÓN EN TODOS LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA
PLATAFORMA DUERO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA UN
CONSIDERACIÓN SOCIAL, LABORAL MEDIOAMBIENTAL O DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
FORMALIZACIÓN DE UN NUEVO ACUERDO MARCO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA CON LA INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN
EL ACUERDO PARA LA CALIDAD DEL EMPLEO EN LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
APROBACIÓN DE UNA NUEVA REGULACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
CENTRALIZADA EN CASTILLA Y LEÓN
IMPULSO EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL GASTO PÚBLICO

INDICADOR DE
RESULTADO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO
CUMPLIDO
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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.
10 de marzo de 2017.

Firmado 10 de marzo de 2017. Aunque en sentido estricto este acuerdo ya se ha
cumplido en 2018 y 2019, en el momento de elaborar esta memoria la memoria,
el centro directivo nos ha trasladado los resultados obtenidos en 2020 una vez
vigentes las normas propuestas en el seno del Diálogo Social.
Es un acuerdo del consejo del Diálogo Social, 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 los textos:

1. 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.

ACTUACIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL:

La comisión de seguimiento de la renta garantizada de ciudadanía se reunió en
ocho ocasiones en el 2020, los días 29 de enero, 6 de mayo, 17 de junio, 15 de
julio, 28 de agosto, 14 de octubre, 18 de noviembre y 23 de diciembre.
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DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS:
Los recursos que se integran ex novo en la Red de la Ley 4/2018 y que, por ende,
carecían de cobertura jurídica propia, son:


El servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda
hipotecaria: Es un servicio de información, asesoramiento y de
interlocución con las entidades financieras, dirigido a las familias con
dificultades para atender el pago de los préstamos hipotecarios y que
por ello se encuentran en riesgo de perder su vivienda habitual, con la
finalidad de prevenir situaciones de exclusión social.



La prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria:
dirigida a atender a las personas en situación de vulnerabilidad
económica y/o social, queno pueden hacer frente la cuota hipotecaria u
otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual, para
evitar la pérdida de esta.
La prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de
viviendahabitual, dirigida, previa valoración técnica, a atender de forma
temporal el coste del alquiler de la vivienda habitual al objeto de evitar
el lanzamiento del arrendamiento.
El servicio de provisión inmediata de alimentación, destinado a cubrir, de
forma puntual y urgente de las necesidades básicas de alimentación
mediante los instrumentos que se dispongan a tal fin, en el plazo
máximo de 24 horas y durante el tiempo imprescindible hasta su
derivación a otros recursos de la Red.
El servicio de distribución coordinada de alimentos: A través del mismo
se garantiza el reparto ordenado de alimentos entre entidades públicas
y entidades sin ánimo de lucro para la gestión y distribución eficiente
de alimentos en Castilla y León, destinados a las personas que presenten
carenciasen la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación.
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En 2019, al amparo de la citada Ley se puso 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 Castilla y León. El mapa ofrece una relación ordenada de
los recursos de la Red de Protección, agrupados en los dispositivos –públicos y privadosque 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, facilitando la atención integral y coordinada
a la persona, considerando el conjunto de necesidades que presenta y las prestaciones
de la Red disponibles.
2. 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
necesidadesde 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 recibirsu 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 dedesempleo 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.
La cuantía básica de la prestación es del 80% del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM).
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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 dealimentos 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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Los resultados del año 2020 figuran en la siguiente tabla:

OBJETIVO Y DETALLE
DE MEDIDAS

INDICADOR DE
RESULTADOS
- Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 han

percibido Renta Garantizada de Ciudadanía un total de
11.526titulares, lo que supone 26.529 beneficiarios.
- El 65,24% de los titulares de Renta Garantizada de

Ciudadanía vive en el medio urbano y el 34,76% en el medio
rural.
- Respecto al perfil de los titulares por sexo señalar que el

Renta Garantizada de
Ciudadanía

62,19% son mujeres y el 37,81% son hombres, y respecto a
su edad, el 24,88% tiene entre 36 y 45 años y el 19,69%
entre 25
y 35 años.
- El 43,69% de los perceptores de Renta Garantizada de

Ciudadanía es beneficiario único y el 56,31% tiene cargas
familiares.
- El gasto realizado en prestaciones de Renta Garantizada

Ciudadanía de enero a diciembre de 2020 ha sido de 52,694
millones de euros.
- La cuantía media percibida por los titulares de la Renta

Garantizada de Ciudadanía entre enero y diciembre de
2020 ha sido de 518,37 €/mes
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ACUERDO DEL DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DE
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA 2020.
15 de febrero de 2018.

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 primera que incorporó al
sistema a los dependientes de Grado I y ha conseguido contar con plena atención,
la que más beneficiarios tiene sobre el total de población potencialmente
dependiente, la Comunidad con mayor capacidad para generar empleo en torno a
la Dependencia y la única que ha reducido los plazos de efectividad del derecho de
acceso a las prestaciones por debajo de los seis meses establecidos a nivel estatal.
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 y se ha iniciado, desde el año 2018 una reducción progresiva de los
tiempos de tramitación de los expedientes, es necesario continuar en esta senda
de mejora, agilizando aún más la resolución de las solicitudes y mejorando la
cuantía de las prestaciones económicas.
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 va a permitir
seguir avanzando en el reconocimiento de mayores derechos a las personas en
situación de dependencia.
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.
1

Las principales actuaciones pactadas en el Acuerdo en materia de Dependencia
van 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, habiéndose ido cumpliendo todas ellas.
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,
especialmentela avanzada; desarrollo normativo y compatibilidad 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 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 han negociado con las Corporaciones Locales.
• Reducción del copago en la teleasistencia, donde se proponía también
incrementar el porcentaje de usuarios con acceso gratuito y la reducción
progresiva del copago en un 20%, habiéndose establecido ya como gratuita
desde finales de diciembre por Ley (Ley 3/20).
•
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ACTUACIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL:
Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Mesa de Dependencia para el
Diálogo Social
• Fecha: 19-11-20
•

Asistentes: CCOO, UGT y CEOE

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS:
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 lugara 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. 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.
•
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•

En 2020 se ha culminado el proceso de reducción progresiva de los
plazos de efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia,
situándose en los tres meses desde la solicitud, la mitad del tiempo
fijado a nivel estatal.
Con la publicación de la Orden FAM/492/2020 de 15 de junio, se han
flexibilizado los requisitos formales de presentación de solicitudes
de modificación de prestaciones para permitir que las familias
dispongan de un plazo de hasta dos meses para presentar la solicitud
de cambio, desde que la persona en situación de dependencia
accedió al nuevo servicio.
Además, con esa Orden se dio carácter normativo a las medidas
extraordinarias y temporales adoptadas con carácter de urgencia
tras la declaración del primer estado de alarma, para dar
continuidad a la atención de todas las personas en situación de
dependencia.
La reducción progresiva del copago del servicio de ayuda a domicilio
a las personas que viven solas ha supuesto la reducción del 7% en
2019 y un 7% en 2020; y se prevé un 6% más en este año 2021. Es
decir, las personas solas están pagando un 20% menos que en 2018.
Además, se ha elevado el umbral de rentas para el acceso a la
gratuidad en los términos que se acordaron.

Además, 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,
ha sido modificada recientemente para incrementar las cuantías
máximas de las prestaciones económicas de dependencia:
prestación económica vinculada a servicios y prestación económica
de asistencia personal, lo que supone un incremento medio del 10%.
• En relación a la regulación de la teleasistencia en el ámbito de
Castilla y León, a lo largo de los dos últimos años hemos avanzado,
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en consenso con las entidades locales, en la definición y contenido
de los servicios y en el diseño de la prestación de teleasistencia en
las dos modalidades (básica y avanzada), desarrollando la normativa
específica y elaborando la documentación técnica necesaria relativa
a los servicios que contiene, a los protocolos y proceso de atención,
y procedimientos de actuación coordinada. Así, hemos elaborado las
siguientes normas reguladoras:
-

Orden FAM/423/2019, de 16 de abril, por la que se determina
el contenido de la prestación pública de teleasistencia en
Castilla y León, que ha sido modificada recientemente por la
Orden FAM/987/2020, de 22 de septiembre.

-

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se determinan las
intensidades y contenidos técnicos mínimos de la prestación
pública de teleasistencia avanzada en Castilla y León.

-

Recientemente, con el fin de dar un nuevo impulso a la
teleasistencia e implantar la modalidad avanzada, la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mediante
la modificación de la Ley de Servicios sociales, con la
publicación de la Ley 3/2020, el día 21 de diciembre, ha
asumido las competencias sobre la regulación, planificación y
dirección de la teleasistencia, así como la financiación y en su
caso la contratación del servicio, e igualmente el
establecimiento de criterios comunes y coordinación con las
entidades locales para su prestación.
Gracias a esta modificación legislativa, la Consejería de
Familia podrá realizar la licitación de un contrato único a
nivel regional, siendo su financiación pública soportada
exclusivamente por la Comunidad Autónoma, aprovechando
las economías de escala que genera un único contrato para
todo el territorio de la Comunidad y extender la prestación
del servicio a más personas con costes menos elevados, y de
5

forma gratuita para los usuarios.
El contar con un contrato único favorecerá también el
desarrollo de la teleasistencia avanzada de forma
homogénea, con la incorporación progresiva de nuevas
tecnologías, la homogeneización de los contenidos de los
servicios en toda la Comunidad, etc. Permitirá además
supervisar la implantación armonizada de estos y adecuar,
en el proceso de contratación, los requerimientos
tecnológicos que se precisen, y posteriormente controlar la
ejecución del contrato, asegurándonos que la empresa
cuenta con las prestaciones tecnológicas necesarias.
En resumen, con estas modificaciones se incorporan DOS
PRINCIPALES NOVEDADES en la prestación:
Por un lado, la progresiva implantación de más servicios propios de
la teleasistencia avanzada, comenzando con los servicios proactivos
de seguimiento y apoyo a las personas dependientes y sus
cuidadores; y por otro lado la gratuidad para el ciudadano, lo que
supone la completa eliminación del copago, que se hizo efectiva el
día 22 de diciembre.
•

En la financiación del servicio de ayuda a domicilio dentro del
Acuerdo Marco 2020-2023 se ha mantenido el incremento, ya
consolidado, de 4 millones de euros para el servicio de ayuda a
domicilio(SAD).
Además, gracias al primer Fondo Extraordinario destinado a paliar
las consecuencias sociales de la COVID-19, se ha incrementado la
financiación a las entidades locales con 9.000.000€, pudiendo estas
destinar libremente, y sin aportación local a la financiación, la
cantidad que les ha correspondido a, entre otros conceptos, reforzar
los servicios de proximidad de carácter domiciliario para compensar
el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros
servicios similares, así como a incrementar y reforzar la
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teleasistencia.
Igualmente, dentro del Segundo Fondo Extraordinario se han
repartido entre las entidades locales, también sin aportación
financiera por su parte, la cantidad de 3.000.000€ destinados a los
servicios de proximidad, entre los que se encuentra el SAD.
•

El cumplimiento en la reconversión de las plazas de válidos a
dependientes es progresivo hasta 2024. No obstante, desde 2017 se
han reconvertido 134 plazas.

A continuación, se detallan los últimos datos correspondientes a 2020 de
habilitaciones (acumulado hasta diciembre de 2020), personas
beneficiarias y prestaciones, y su comparativa con 2019 en Castilla y León.
CONCEDIDAS
EXCEPCIONAL
ES

CONCEDIDAS
PROVISIONAL
ES

DENEGADAS

DESISTIMIENT
O/
NO PROCEDE

DUPLICADA
S

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

103

63

36

27

0

228

1

229

GEROCULTOR/A

60

39

24

21

0

136

8

144

CUIDADOR/A

23

21

20

3

0

56

11

67

186

123

80

51

0

420

20

440

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

64

46

48

1

0

155

3

159

GEROCULTOR/A

209

135

66

1

0

403

8

411

CUIDADOR/A

24

46

33

2

0

86

16

105

297

227

147

4

0

644

27

675

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

156

228

71

22

1

472

6

478

GEROCULTOR/A

195

133

48

17

1

367

27

394

CUIDADOR/A

40

44

10

1

0

80

15

95

CATEGORÍA

ÁVILA

TOTAL AV

BURGOS

TOTAL BU

LEÓN

TOTAL LE

PALENCIA

391

405

129

40

2

919

48

967

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

140

37

9

4

2

188

4

192

GEROCULTOR/A

109

33

11

1

5

149

10

159

CUIDADOR/A

29

33

4

1

1

56

12

68

278

103

24

6

8

393

26

419

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

101

73

21

10

2

202

5

207

GEROCULTOR/A

268

128

47

18

1

409

53

462

TOTAL PA

SALAMANCA
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CUIDADOR/A
TOTAL SA

52

25

13

1

0

66

25

91

421

226

81

29

3

677

83

760

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

35

35

6

2

1

79

0

79

GEROCULTOR/A

53

34

2

3

0

89

3

92

CUIDADOR/A

3

5

2

0

0

10

0

10

91

74

10

5

1

178

3

181

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

96

23

9

0

1

129

0

129

GEROCULTOR/A

110

71

18

6

1

194

12

206

CUIDADOR/A

28

15

1

0

0

37

7

44

234

109

28

6

2

360

19

379

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

240

148

152

43

7

572

18

590

GEROCULTOR/A

215

68

64

21

2

344

26

370

CUIDADOR/A

49

23

25

7

0

87

17

104

504

239

241

71

9

1003

61

1064

AUX. AYUDA A
DOMICILIO

83

78

30

0

1

188

4

192

GEROCULTOR/A

88

34

8

0

1

124

7

131

CUIDADOR/A

40

43

4

0

0

79

8

87

TOTAL ZA

211

155

42

0

2

391

19

410

TOTAL TODAS
PROVINCIAS

2613

1661

782

212

27

4985

306

5295

SEGOVIA

TOTAL SG

SORIA

TOTAL SO

VALLADOLID

TOTAL VA

ZAMORA
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Prestación

dic.-19

dic.-20

Variación

% variación

Prevención y Promoción de la Autonomía Personal

14.209

13.056

-1.153

-8,11

Teleasistencia

13.825

14.744

919

6,65

Ayuda a domicilio

24.663

23.508

-1.155

-4,68

Centros Día

8.328

7.828

-500

-6,00

Atención Residencial

9.030

8.186

-844

-9,35

Prestación vinculada al servicio

41.229

43.884

2.655

6,44

Prestación de asistencia personal

1.192

1.364

172

14,43

Prest. Económica cuidados entorno familiar

27.376

28.740

1.364

4,98

TOTAL PRESTACIONES

139.852

141.310

1.458

1,04

BENEFICIARIOS

104.776

105.589

813

0,78

VALORACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1. Avances en la gratuidad del Servicio de Ayuda a Domicilio o
rebaja de la aportación según los ingresos de las personas
usuarias.
La situación de la modificación de las ordenanzas locales para recoger las
reducciones propuestas en el copago de SAD y Teleasistencia (TA) por parte
de las corporaciones locales, es la siguiente:
Corporaciones Locales que tienen actualmente la IV ordenanza aprobada:


Ayto. de Ávila



Diputación de Ávila



Ayto. de Burgos



Diputación de Burgos



Ayto. de Ponferrada (aprobada, pero no vigente)



Ayto. San Andrés del Rabanedo



Ayto. de Palencia
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Diputación de Palencia



Ayto. de Salamanca



Ayto. de Segovia



Diputación de Segovia



Ayto. de Soria



Diputación de Soria



Ayto. de Valladolid



Ayto. de Medina



Diputación de Valladolid



Diputación de León (aprobada en 2020)

Datos de financiación del servicio de ayuda a domicilio
En la financiación del servicio dentro del Acuerdo Marco 2020-2023 se ha
mantenido elincremento, ya consolidado, de 4 millones para SAD.
Además, gracias al primer Fondo Extraordinario destinado a paliar las
consecuencias sociales de la COVID-19, se ha incrementado la financiación
a las entidades locales con 9.000.000€, pudiendo estas destinar
libremente, y sin aportación local a la financiación, la cantidad que les ha
correspondido a, entre otros conceptos, reforzar los servicios de
proximidad de carácter domiciliario para compensar el cierre de
comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios
similares, así como a incrementar y reforzar la teleasistencia.
Igualmente, dentro del Segundo Fondo Extraordinario se han repartido
entre las entidades locales, también sin aportación financiera por su parte,
la cantidad de 3.000.000€ destinados a los servicios de proximidad, entre
los que se encuentra el SAD.
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Incremento de la intensidad de atención en el domicilio en dos puntos
porcentuales cada año.
Datos de SAD público:

Año

Nº Horas

Usuarios
Acumulados

Lista de
Espera

Intensidad

2018

5.262.726*

29.970

3.220

18,36 h/u/m

2019

5.717.613*

32.073

2.219

18,95 h/u/m

*Con comidas

Nota: los datos dados al IMSERSO se calculan incluyendo las horas de SAD
con vinculada, y se redondean, no permiten decimales (los del 2019 aún
no están publicados). Son:

DATOS DEL INFORME DE SERVICIOS SOCIALES
Servicio de Ayuda a domicilio
2015

2016

2017

2018

2019

19

20

20

Intensidad horaria (Media de horas/mes/usuario)
SAD Municipal
SAAD

17

18

2. Rebaja del copago en teleasistencia e inicio de la regulación de
la teleasistencia avanzada.
Respecto a la regulación de la TA avanzada, a lo largo del año 2020 se ha avanzado
en lo siguiente:
•

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se determinan las intensidades
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y contenidos técnicos mínimos de la prestación pública de
teleasistencia avanzada en Castilla y León.
• Orden FAM/987/2020, de 22 de septiembre, por la que se modifica
la Orden FAM/423/2019, de 16 de abril, por la que se determina el
contenido de la prestación pública de teleasistencia en Castilla y
León.
Con ello, las corporaciones locales pueden comenzar a prestar la
teleasistencia avanzada a las personas dependientes y a sus cuidadores:
-

-

Dos servicios de teleasistencia avanzada a cada usuario,
siendo uno de ellos el de Apoyo al mantenimiento de la
salud y seguimiento de la atención a las personas
dependientes.
Un servicio de apoyo al cuidador, cuando sea el
responsable en la prestación de cuidados en el entorno
familiar (pudiéndose reconocer también al cuidador la
prestación de teleasistencia como medida de apoyo en los
cuidados).

Propuesta de modificación legislativa: El grupo parlamentario Popular,
junto con Ciudadanos, han realizado una Proposición de Ley de
modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales
de Castilla y León, para modificar el contenido de las competencias de la
Comunidad de Castilla y León en materia de teleasistencia, permitiendo su
regulación, planificación, dirección, establecimiento de criterios comunes
y financiación por la Consejería competente.
Con ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades podrá
realizar la licitación de un contrato único a nivel regional, siendo su
financiación pública soportada exclusivamente por la Comunidad
Autónoma, aprovechando con ello las economías de escala que genera un
único contrato para todo el territorio de la Comunidad.
La puesta en marcha de los nuevos servicios de teleasistencia avanzada y
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su provisión alos dependientes a través de un único contrato supondrá una
inversión anual en torno a 4 millones de euros. Esta inversión de la Junta
de Castilla y León supondrá un ahorro anual para los usuarios
(1.732.228,11€ en el 2019) y un ahorro a las corporaciones locales
(645.245,89€ en 2019).
Con la asunción de la competencia de la teleasistencia por parte de la Junta
de Castilla y León, se plantea la gratuidad del servicio, eliminando el copago
a los usuarios.

3. Incremento de las unidades de convalecencia (60% hasta 2022).
Se han ampliado 15 plazas de convalecencia en Valladolid en la residencia
Cardenal Marcelo, gracias al convenio entre la Gerencia de Salud, la
Gerencia de Servicios Sociales y la Diputación de Valladolid, firmado el 9 de
noviembre de 2020.

4. Reconversión de plazas residenciales para personas dependientes
y creación de nuevas plazas residenciales públicas (204).
El Gerente informa la situación en 2020 de la reconversión plazas de válidos
a personas dependientes:
•

En ejecución las obras de reconversión de 28 plazas en Miranda de
Ebro. Se espera que finalización de las obras y el equipamiento se
realizará en el primer semestre de 2021. Licitado el equipamiento.

•

En ejecución las obras de reconversión de 32 plazas en la residencia
“Puente de Hierro” de Palencia. Se espera que finalización de las
obras y el equipamiento se realizará en el primer semestre de 2021.

Como otras previsiones, se señala que se ha licitado el Proyecto Básico y de
Ejecución y Estudio de seguridad y salud la reconversión de 56 plazas de la
Residencia Mixta de Segovia. Asimismo, en 2021 se procederá a licitar las
obras de reconversión de 28 plazas en “La Armunia” León.
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Por lo que se refiere a las plazas de nueva construcción, se informa que
están en ejecución las obras de la nueva residencia de Salamanca. Las obras
se iniciaron en enero de 2020. Finalización 2023.
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6
ACUERDO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO
SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL.
2018-2020

Con el objetivo de incrementar los niveles de empleo de las mujeres, así como sus
condiciones laborales, se ha integrado un conjunto de medidas en una mesa de
negociación independiente, 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 Estrategia Integrada
de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el
Trabajo, hacia la igualdad entre mujeres y hombres y la conciliación
Es un acuerdo del Diálogo Social 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 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 y la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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Actuaciones realizadas por la Dirección General de la Mujer:

Fecha

Tema

Asistentes

30/1/20

Comisión de Seguimiento Mesa Igualdad en el
CCOO, CEOE, UGT
Empleo. Informar de las actuaciones en el 2019

10/2/20

Subvenciones directas para la contratación de
CCOO, CEOE y UGT
Agentes de Igualdad y subvención iOEMPRESAS

9/3/20

Definir hoja de ruta a seguir y determinar la
composición del Grupo de Trabajo recogido en
UGT, CCOO y CEOE
el acuerdo de compromiso de actualización de la
ley contra la violencia de género de CyL

23/7/20

Reunión para preparar campaña sobre
corresponsabilidad y formación a orientadores UGT, CCOO y CEOE
educativos.

22/9/20

Valoración
situación
campaña
corresponsabilidad y premios ÓPTIMA

13/10/20

Rueda de Prensa presentación programa
CEOE
LiDeRaMos CEOE

12/11/20

Inauguración encuentro de igualdad de CEOE

CEOE

18/12/20

Reunión igualdad y conciliación.
actuaciones y planificación 2021

CCOO, UGT y CEOE

de

Balance

CCOO, UGT

2

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS:
Subvención directa a CC.OO., UGT y CEOE para financiar la realización de acciones de
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención
de la violencia de género en el ámbito laboral.
Subvención directa sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la contratación
de agentes de igualdad y conciliación, con la finalidad de que estos/as profesionales
impulsen y gestionen en el ámbito de la empresa y la negociación colectiva políticas de
igualdad y promuevan medidas de acción positiva, así como medidas dirigidas a colaborar
en la prevención de la violencia de género y en la mejor atención a las víctimasen el ámbito
laboral.






32 contrataciones de agentes de igualdad.
Participación en 176 convenios colectivos.
Participación en la implantación de planes de igualdad de 176 empresas.
728.500€ ejecutados.
Valoración: positiva, si bien no todos los beneficiarios, en concreto CEOE, han
ejecutado la cuantía concedida y esto ha supuesto la necesidad de iniciar
procedimientos de incumplimiento y en ocasiones reintegro.

Programa IOEMPRESAS
Programa cofinanciado por FSE, dirigido al fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral. Consta de dos:
1. Dirigidas a empresas y entidades para la implantación de planes y medidas de
igualdad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 Convocadas el 7 de agosto de 2020 y resueltas el 18 de diciembre de 2020.
 Régimen de concurrencia competitiva
 173 empresas y entidades beneficiarias.
 12.246 trabajadores y trabajadoras.
 311.000€ ejecutados.
 Valoración: positiva.
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2. Servicio IOEMPRESAS: servicio de información y asesoramiento a empresas y
entidades para la implantación de planes y medidas de igualdad y conciliación. De igual
modo se realiza formación en materia de igualdad laboral, a las personas trabajadoras de
las empresas y entidades.
 17.400 consultas atendidas.
 224 empresas asesoradas.
 765 personas formadas.
 49.000€ ejecutados.
 Valoración: positiva.

Campaña conjunta sobre conciliación y corresponsabilidad.
Campaña de sensibilización en materia de corresponsabilidad, dirigida a toda la sociedad,
bajo el lema “Con conciliación corresponsable ganamos”, elaborada de manera conjunta
con CCOO, UGT Y CEOE.
 Dirigida a la sociedad general.
 Lanzamiento en octubre de 2020.
 Medios de prensa escrita y radio.
 46.000€ ejecutados.
 Valoración: positiva.

Inserción laboral víctimas de violencia de género.
Subvenciones, cofinanciadas por FSE, destinadas a fomentar la inserción laboral de
mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León.
 Convocadas el 31 de julio de 2020.
 N.º de solicitudes: 11 (1 denegación)
 N.º de beneficiarios: 9 empresas y 1 entidades
 N.º de destinatarias: 10 mujeres
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 N.º contratos totales: 10
 N.º contratos indefinidos: 6
 N.º contratos temporales: 4
 Cuantía total ejecutada: 65.246,40 €
 Valoración: positiva, si bien al ser unas subvenciones cofinanciadas por FSE,

entrañan una complejidad en su tramitación tanto para el beneficiario como para
el órgano gestor que en ocasiones desincentiva la petición de dichas subvenciones.
Objetivo y detalle de Presupuesto

Cuantía
concedida
ejecutada

Indicador de resultados

medidas
S.D. Agentes Sociales y
Económicos

728.500€

32 contrataciones de agentes
de igualdad

oObservaciones

728.500€

173 empresas beneficiarias
de ayudas
Programa IOEMPRESAS

360.000€

224 empresas asesoradas
12.246
trabajadores
trabajadoras

Campaña
corresponsabilidad
Inserción laboral
mujeres víctimas
violencia de género

de
de

360.000€

765 personas formadas
y

46.000€

Sociedad en general

46.000€

90.000 €

10 contrataciones a mujeres
víctimas de violencia de 65.246,40 €
género

Valoración general:
La valoración general de las actuaciones es positiva, si bien es preciso señalar que en la subvención directa
concedida a agentes sociales y económicos no todos los beneficiarios han ejecutado la totalidad de la
subvención concedida lo que ha conllevado la necesidad de iniciarprocedimientos de incumplimiento y
reintegro de la misma.
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Actuaciones realizadas por la Dirección General de Familia, Infancia y Atención a la
Diversidad:

1. Ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
excedencia y reducción de jornada laboral.

Con fecha 7 de mayo de 2020 se publicó en el BOCyL el extracto de la Resolución de 6
de mayo de 2020, del Gerente de Servicios Sociales, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
Castilla y León.
Estas subvenciones tienen por finalidad apoyar la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar, facilitando la corresponsabilidad de los miembros de la unidad familiar
en el cuidado de menores y familiares, mediante el fomento del ejercicio del derecho de
reducción de jornada y excedencia, a través de una compensación económica por la
pérdida de ingresos de aquellas personas que ejerciten esos derechos.
En el caso de reducción de jornada las subvenciones están dirigidas a las personas
trabajadoras de Castilla y León que, por razones de guarda legal, tengan a su cuidado
directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe
una actividad retribuida y ejerciten el derecho de reducción de la jornada laboral, o se
ejercite este derecho para el cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
En la línea de excedencia, es objeto de subvención el disfrute del derecho de excedencia
para el cuidado de hijos, hijas o menores a su cargo, así como para el cuidado de
familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o discapacidad no puedan valerse por sí mismo, y no desempeñe una actividad
retribuida.
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La convocatoria contemplaba dos líneas de subvención:
LÍNEA DE REDUCCIÓN DE JORNADA:
En reducción de jornada podrán ser beneficiarias de la subvención las personas
trabajadoras que ejerciten el derecho a reducción de jornada por:
 Cuidado directo de un/a menor de doce años o de una persona con discapacidad

que no desempeñe una actividad retribuida.
 Cuidado directo de familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,

que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo,
y no desempeñe actividad retribuida
 Para atender al cuidado de hijo o hija menor de tres años o cuidado de familiar,

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, durante un periodo mínimo
de un mes, ejercido como consecuencia de la crisis del covid- 19
En la línea de reducción de jornada se registraron un total de 1056 solicitudes.
NO CONCEDIDAS
PRESENTADAS

CONCEDIDAS
DENEGADAS

1056

363

630

INADMITIDAS
11

DESISTIDOS
52

TOTALES NO
CONCEDIDAS
693
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SOLICITUDES CONCEDIDAS REDUCCIÓN DE JORNADA DIFERENCIADA POR SEXO

PROVINCIA

NÚMERO
SOLICITUDES
CONCEDIDAS

CANTIDAD TOTAL
SOLICITANTES
CONCEDIDAS
HOMBRES

CANTIDAD
CONCEDIDA
HOMBRES

SOLICITANTES
MUJERES

CANTIDAD
CONCEDIDA
MUJERES

AVILA

17

18.972,29 €

2

3.000,00 €

15

15.972,29 €

BURGOS

64

77.309,07 €

4

5.680,82 €

60

71.628,25 €

LEON

57

67.690,53 €

3

4.000,00 €

54

63.690,53 €

PALENCIA

37

44.023,32 €

2

1.250,00 €

35

42773,32

SALAMANCA

39

44.282,67 €

2

2.983,24 €

37

41299,43

SEGOVIA

19

18.335,84 €

6

5.371,67 €

13

12964,17

SORIA

23

25.113,07 €

2

2.841,66 €

21

22271,41

VALLADOLID

73

81.673,92 €

7

8.114,94 €

66

73558,98

ZAMORA

34

36.751,39 €

3

3.250,00 €

31

33501,39

TOTALES

363

414.152,10 €

31

36.492,33 €

332

377.659,77 €

El importe total de las 363 solicitudes favorables ascendió a 414.152,10€.
LÍNEA DE EXCEDENCIA:
En la línea de excedencia podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras que
ejerciten el derecho de excedencia en alguno de los siguientes supuestos:
Con carácter general:
 Excedencia para cuidado de hijo o hija menor de tres años, durante un periodo

ininterrumpido de 3 meses y consecutivamente por ambos progenitores
(adoptantes o acogedores), y por idéntico período cada uno (mes y medio de
ejercicio del derecho por cada uno de ellos).
 Excedencia para cuidado de familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad,

durante un periodo ininterrumpido de seis meses.
 Excedencia para cuidado de hijo o hija menor de tres años o familiar de primer

grado de consanguinidad o afinidad, durante un periodo mínimo de un mes,
ejercitado como consecuencia de la crisis del COVID-19.
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Con carácter específico:
Excedencia para el cuidado de su hijo o hija, por un período ininterrumpido de tres
meses, siempre que concurra alguna de las siguientes situaciones excepcionales y de
extrema necesidad:
 Trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género.
 Cuidado de un hijo/hija menor de 18 años con grado de discapacidad igual o

superior al 33%.
 Cuidado de un hijo o hija menor de 18 años afectado por cáncer u otra enfermedad

grave, que implique ingreso hospitalario de larga duración (según Real Decreto
1148/2011, de 29 de julio).
 Personas trabajadoras que tengan reconocida la condición de víctimas del

terrorismo.
En la línea de excedencia se presentaron un total de 614 solicitudes.
NO CONCEDIDAS
PRESENTADAS

CONCEDIDAS

614

188

DENEGADAS

INADMITIDAS

DESISTIDOS

TOTALES NO
CONCEDIDAS

387

4

35

426
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SOLICITUDES CONCEDIDAS EXCEDENCIA DIFERENCIADA POR SEXO:
NÚMERO
SOLICITUDES
CONCEDIDAS

CANTIDAD TOTAL
CONCEDIDA

SOLICITANTES
HOMBRES

CANTIDAD
CONCEDIDA
HOMBRES

SOLICITANTES
MUJERES

CANTIDAD CONCEDIDA
MUJERES

AVILA

9

8.719,16 €

0

0,00 €

9

8.719,16 €

BURGOS

19

22.045,85 €

3

5.500,00 €

16

16.545,85 €

LEON

29

28.268,07 €

4

5.133,33 €

25

23.134,74 €

PALENCIA

16

16.255,72 €

0

0,00 €

16

16.255,72 €

SALAMANCA

29

27.992,91 €

2

1.868,33 €

27

26.124,58 €

SEGOVIA

9

12.211,01 €

0

0,00 €

9

12.211,01 €

SORIA

11

11.979,16 €

2

2.750,00 €

9

9.229,16 €

VALLADOLID

48

51.235,78 €

3

2.899,94 €

45

48.335,84 €

ZAMORA

18

14.742,34 €

1

558,31 €

17

14.184,03 €

TOTALES

188

193.450,00 €

15

18.709,91 €

173

174.740,09 €

PROVINCIA

El importe total de las 188 solicitudes favorables ascendió a 193.450€.

2.

Programa Conciliamos 2020.

El programa Conciliamos durante el 2020 se tuvo que adaptar a las circunstancias de la
pandemia motivada por la COVID-19. En el periodo de Semana Santa no se pudo celebrar
debido al confinamiento y se inició en el verano durante los meses de junio, julio, agosto
ofreciendo comedor y tardes a las familias para poder conciliar con sus
responsabilidades laborales y adaptando su funcionamiento a las medidas de seguridad
y salud pública.

Carnaval

Verano

Navidad

AV

BU

LE

PA

SA

SG

SO

VA

ZA

Total

Nº de Centros

1

3

2

4

2

5

2

15

1

35

Participantes

67

70

39

84

31

143

50

645

51

1180

N.º de Centros

2

5

5

3

4

7

1

23

3

53

186

417

288

217

292

570

145

1.953

285

4.353

N.º de Centros

1

1

1

2

1

3

1

11

2

23

Participantes

10

24

23

30

14

87

18

244

47

497

Participantes
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El coste del programa Conciliamos en el 2020 ascendió a 1.732.934 €

3.

Programa Crecemos 2020
Financiación
(euros)
Aportación
Subvención Inversión total
Diputaciones
Junta de Castilla
y León

N.º de centros

N.º de plazas

N.º de
profesionales

Ávila

35

520

54

135.004,80

270.009,60

405.014,40

Burgos

24

363

47

92.574,72

185.149,44

277.724,16

León

32

475

43

123.432,96

246.865,92

370.298,88

Palencia

22

295

33

92.574,72

185.149,44

277.724,16

Salamanca

38

537

48

150.433,92

300.867,84

451.301,76

Segovia

28

524

56

108.003,84

216.007,68

324.011,52

Soria

13

186

39

57.859,20

115.718,40

173.577,60

Valladolid

31

434

49

123.432,96

246.865,92

370.298,88

Zamora

31

470

43

123.432,96

246.865,92

370.298,88

Total

254

3.804

412

1.006.750,08

2.013.500,16

3.020.250,24

Provincia

11
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7
ACUERDO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE
CASTILLA Y LEÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
POLÍTICA DE VIVIENDA EN 2018-2021

Con fecha 15 de febrero de 2018, se suscribió el Acuerdo del Consejo de Diálogo Social
de Castilla y León, para el Desarrollo de la Política de Vivienda en 2018-2021, que
persigue dotar de continuidad a la política de vivienda en Castilla y León a través de las
siguientes iniciativas:
Medidas de carácter general
Mediante la suscripción el 30 de julio de 2018 del Convenio con el Ministerio de Fomento
para la ejecución del Plan Estatal en Castilla y León, se fijó la dotación financiera para el
desarrollo de las medidas previstas en el Acuerdo de Dialogo Social y que serían
completadas con la dotación de fondos autonómicos.
Ayudas al alquiler de vivienda habitual
El objetivo es dar continuidad y estabilidad a lo largo de la vigencia del presente Acuerdo a
las ayudas al alquiler de vivienda habitual, destinadas a personas y familias cuyos ingresos
anuales no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
anual y con posibilidad de subvencionar hasta el 40% del importe pagado en concepto de
alquiler (posteriormente se acordó que los ingresos anuales no excediesen de 3 veces el
IPREM anual y que la subvención pudiese llegar al 50% del importe del alquiler en el caso
de que los beneficiarios sean mayores de 65 años o menores de 35 años).
Asimismo, para hacer frente al incremento del precio de las rentas de alquiler, se elevaron
las cuantías máximas de las rentas subvencionables, teniendo en cuenta los datos de
evolución de los precios en cada zona.
Regeneración Urbana y Rehabilitación de Viviendas
Continuar con el apoyo a las líneas de a la regeneración urbana y a la rehabilitación
edificatoria cuyo objetivo es la contribución a la mejora de la habitabilidad, sostenibilidad
y eficiencia energética, contribuyendo de este modo a la generación de empleo y de la
actividad económica.
Su ámbito de acción se extenderá al medio rural enfocándose prioritariamente en los
colectivos concretos necesitados de protección social.
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Parque Público de Alquiler Social
Impulsar la dotación del parque público de alquiler social con la finalidad de cubrir la
demanda de viviendas de las personas con más dificultades económicas, con el objetivo de
rebasar las 2.600 viviendas durante la vigencia del presente Acuerdo.

ACTUACIONES DEL DIALOGO SOCIAL
A lo largo de la vigencia del presente Acuerdo de Dialogo Social 2018-2021, se han
efectuado las siguientes reuniones de la Comisión de Seguimiento del Consejo de Diálogo
Social en materia en materia de vivienda.
 Con fecha 23 de marzo de 2018, se reunió la Comisión de Vivienda del Consejo de
Diálogo Social cuyo objeto se centró en el análisis y discusión del Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se aprobó el Plan Estatal de Vivienda 20182021.
 Reunión de fecha 16 de abril de 2018, en la que se abordaron temas relativos a la
distribución de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y al Anteproyecto
de decreto por el que se regula el Plan de Vivienda de Castilla y León 2018-2021.
 Reunión de fecha 16 de mayo de 2018, en la que los asuntos a tratar se centraron
en la Propuesta de Bases para las próximas convocatorias de ayudas al alquiler.
 Reunión de fecha 18 de junio de 2018, abordando como principales cuestiones las
relativas a las Convocatorias de ayudas al alquiler y rehabilitación para el 2018, y las
relacionadas con el Anteproyecto de decreto por el que se regula el Plan de Vivienda
de Castilla y León 2018-2021.
 Reunión de fecha 24 de septiembre de 2018, en la que se trataron los siguientes
temas:
-

Convocatoria de ayudas al alquiler y rehabilitación para el año 2018

- Bases para una convocatoria de ayudas a la compra de vivienda.
- Decreto por el que se regula el Plan de Vivienda de Castilla y León 2018-2021.
 Reunión de fecha 12 de diciembre de 2018, cuyo orden del día fue el que a
continuación se detalla:
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Información sobre la resolución de las convocatorias de ayudas al alquiler y
a la rehabilitación para el 2018.
- Información sobre los acuerdos adoptados para el desarrollo del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
- Información sobre la situación del parque público de alquiler social.
- Propuestas en materia de vivienda para jóvenes.
 Reunión de fecha 28 de octubre de 2019, en la que entre otros temas se acordó la
necesidad de prorrogar las medidas previstas en los Capítulos III y IV de la Ley
10/2013, de 16 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda, hasta el
20 de diciembre de 2021.
 Reunión de 25 de noviembre de 2019, en la que se abordaron temas relativos a la
información sobre la convocatoria de ayudas al alquiler 2019, así como información
sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Vivienda.
 Reunión de fecha 24 de julio de 2020, en el que el orden del día fue el que se
menciona a continuación:
-

Convocatoria de ayudas al alquiler y rehabilitación 2020
Lista de reserva de la convocatoria de alquileres 2019.
Estado de ejecución de la convocatoria de ayudas al alquiler COVID 19
Balance de las medidas adoptadas en materia de vivienda por Decreto Ley
2/2020, de 16 de abril, de la Junta de Castilla y León.
- Estado de ejecución del programa de fomento del parque público de alquiler.
- Actuaciones de la Consejería para la erradicación del chabolismo.
- Programa Rehabitare: firma de protocolo con los presidentes de las
Diputaciones.
 Reunión de fecha 3 de diciembre de 2020, en la que los temas a tratar fueron:
-

-

Datos definitivos de la ejecución de la convocatoria de alquileres 2019

-

Estado sobre la tramitación de las convocatorias de ayudas al alquiler y la
rehabilitación 2020.
Estado de ejecución del programa de fomento del parque público de alquiler
Acuerdos recientes o próximos de la Consejería:
 Convenios Rehabitare con Diputaciones

-
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-

 Convenios para la erradicación del Chabolismo: Ayuntamiento de
Burgos y Venta de Baños.
Previsiones respecto de la modificación de la ley 9/2010, del Derecho a la
Vivienda de Castilla y León.
Iniciativas de CyL para el Plan Nacional de Recuperación Económica y
Resiliencia.

ACTUACIONES Y RESULTADOS 2020
Entre los programas a financiar en el marco del Acuerdo firmado el 15 de febrero de 2018,
para el desarrollo de la política de vivienda 2018-2021 ocupa un lugar destacado las
subvenciones destinadas al alquiler de la vivienda, resultando beneficiarias de las mismas,
las personas físicas mayores de edad titulares de un contrato de arrendamiento que tengan
su domicilio habitual y permanentemente en la vivienda arrendada y cuyos ingresos (de la
unidad de convivencias) sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM.
Respecto a la cuantía de la subvención, será del 40% de la renta del alquiler, salvo en los
supuestos en los que el beneficiario sea mayor de 65 años o menor de 35 años, en la fecha
de publicación de la convocatoria, en cuyo caso el porcentaje de la subvención será del
50% de la renta mensual.
Asimismo, la renta mensual abonada no puede superar un máximo, que depende del
municipio en el que se encuentre la vivienda, desde 375 euros en el medio rural a 500 euros
en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.
En el periodo 2015-2019, el total de las ayudas al alquiler ascendió a 64.706,720 euros, a
los que habrá que añadir 5.399.455,48 euros de la convocatoria extraordinaria COVID y
19.285.740 euros correspondientes a la convocatoria ordinaria del año 2020 con la
siguiente distribución provincial.
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Provincia

Subvenciones

Importe €

Ávila
Burgos

1.062
1.385

1.412.316
2.253.889

León

2.594

3.756.943

690

1.019.926

2.027

3.445.225

Segovia

923

1.374.870

Soria

363

514.608

2.593

4.308.148

815

1.199.815

12.452

19.285.740€

Palencia
Salamanca

Valladolid
Zamora
TOTAL

Destacar la convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler COVID, efectuada mediante
Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 5 de mayo de 2020, publicada
en el BOCYL, de 7 de mayo de 2020 por importe de 5.400.000 euros.
La totalidad del crédito se agotó con la concesión de una ayuda media de 1.574,64 euros
en favor de 3.429 solicitantes por un importe total, como antes se ha indicado, de
5.399.455,48 euros. De esos 3.429 solicitantes, 1250 también recibieron la ayuda de la
convocatoria ordinaria y 2.179 solo la ayuda COVID. En consecuencia, el montante
conjunto de 24.685.195,48 euros, resultante de la suma de la convocatoria ordinaria y la
extraordinaria, fue distribuido en favor de un total de 14.631 solicitantes.
Se mantienen los programas de apoyo a la rehabilitación, tanto a la conservación y
accesibilidad como a la eficiencia energética.
Conservación y Accesibilidad:
El objeto de estas ayudas es facilitar, tanto en el ámbito urbano como rural, la financiación
de la ejecución de obras de conservación así como de mejora de la seguridad de utilización
y de la accesibilidad en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de
viviendas de tipología residencial colectiva y viviendas ubicadas en edificios de tipología
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residencial colectiva, todos ellos situados dentro del ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León.
En el año 2019 el importe de las subvenciones destinadas a conservación, a la mejora de la
seguridad de utilización y de la accesibilidad de las viviendas, ascendió a 2.820.079,23
euros, rehabilitándose 586 viviendas.
En el año 2020, mediante Orden de 29 de junio de 2020, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente se convocan subvenciones destinadas a la conservación, a la mejora de la
seguridad de utilización y de la accesibilidad de las viviendas, siendo el importe convocado
2.833.245 euros y, encontrándose dicha convocatoria pendiente de resolución.
Eficiencia Energética
El objeto de estas ayudas es facilitar, tanto en el ámbito urbano como rural, la financiación
de obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, con especial atención a
la envolvente edificatoria en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y en
edificios de tipología residencial colectiva, todos ellos situados dentro del ámbito territorial
de la Comunidad de Castilla y León.
En el año 2019 el importe de las subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad de viviendas ascendió a 1.745.789,70 euros, rehabilitándose
555 viviendas
En el año 2020, mediante Orden de 29 de junio de 2020, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad en viviendas, siendo el importe convocado de 1.753.245 euros;
encontrándose dicha convocatoria pendiente de resolución.
En materia de Regeneración y Renovación Urbana señalar que durante el año 2020 se
encuentran en ejecución 11 Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) que
supondrán la rehabilitación de 1293 viviendas y locales siendo la financiación de la Junta
de Castilla y León de 15.113.005,22 euros.
Respecto al programa de fomento del parque público de alquiler.
Con el mismo fin de facilitar el alquiler de la vivienda habitual, pero centrado en los grupos
sociales con mayores dificultades se sigue impulsando el parque público de viviendas de
alquiler social.
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Así, el número de viviendas de protección pública en alquiler financiadas con cargo a este
programa autonómico asciende a 141, con una inversión autonómica de más de 2 millones
de euros y un volumen total de recursos de casi 15 millones de euros.
De este modo se ha producido un incremento del Parque Público de Alquiler Social en un
85,54% pasando de las 1.162 viviendas que había hace 4 años a 2016, en la actualidad
siendo el objetivo alcanzar las 3.000 viviendas.
Además, en 2021 se incluirá en este programa la realización de 63 viviendas protegidas en
alquiler para familias jóvenes: “Edificio Puente Colgante” de Valladolid. Con esta actuación
la Junta de Castilla y León pretende incrementar el número de viviendas del Parque Público
de Viviendas en alquiler de Castilla y León, rehabilitar un edificio con las calidades de un
edificio de nueva construcción y rejuvenecer una zona urbana consolidada de la ciudad al
destinar las viviendas del “Edificio Puente Colgante” a familias jóvenes.
Actuaciones de la Consejería para la erradicación del chabolismo.
Con fecha 12 de febrero de 2019 se firma un Protocolo entre la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, la Gerencia de Servicios Sociales y la Federación Regional de Municipios
y Provincias para la erradicación del chabolismo en Castilla y León.
Derivado de dicho protocolo se ha firmado un convenio específico con el Ayuntamiento de
Venta de Baños para eliminar un poblado chabolista compuesto por 4 familias. Vinculado
al cumplimiento de los objetivos de ese convenio la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha concedido una subvención directa a la Fundación del Secretariado Gitano por
importe de 38.000 euros, que se verá próximamente ampliado en otros 14.000 euros, a fin
de facilitar el proceso de integración social de las personas que experimentan el tránsito
de vivir en infraviviendas o chabolas a vivir en viviendas dignas.
Además, se encuentra en ejecución otro convenio específico, en este caso con el
Ayuntamiento de Burgos para erradicar un poblado chabolista ubicado en la zona norte del
municipio de Burgos, a la altura del cementerio municipal San José, en la antigua Carretera
de Quintanadueñas, en las que viven 37 familias, un total de 130 personas, de las que el
36% son niños de edad inferior a los 12 años. Se trata de facilitar a esas familias una
vivienda digna y adecuada a sus necesidades familiares. La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente aportará a este convenio un total de 1.600.000 euros en cuatro anualidades, la
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primera de ellas, por importe de 400.000 euros, ya se abonó al Ayuntamiento de Burgos,
en diciembre de 2020.
En suma, la JCYL destina 1.652.000 euros en actuaciones de erradicación del chabolismo.
Programa Rehabitare:
Que nace con una triple finalidad, facilitar la vivienda a quien lo necesite, destacando el
carácter social del programa, asentar la población en el medio rural y generar actividad
económica en el medio rural, se pretenden financiar las siguientes actuaciones:
Rehabitare con Diputaciones: 82 actuaciones con una inversión de 4.264.000 euros,
financiados entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y las Diputaciones al 50%.
Rehabitare programación de la Junta de Castilla y León que pretende la realización de 184
actuaciones con una inversión de 8.904.608 euros.
A esto hay que sumar 29 actuaciones con los obispados con una inversión de 1.383.596
euros.
En total, entre los convenios de la Junta con Ayuntamientos y Obispados y Junta con las
Diputación se prevé una inversión de 14.552.204 euros para desarrollar el programa
Rehabitare entre el 2020 y 2023.
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ACUERDO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE
CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE MIGRACIONES PARA
LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL, COHESIÓN SOCIAL Y
CONVIVENCIA INTERCULTURAL PARA EL PERÍODO
2018-2021.

El Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia de migraciones para
la integración sociolaboral, cohesión social y convivencia intercultural para el período
2018-2021 fue firmado con fecha 15 de febrero de 2018. Este Acuerdo contiene dos
instrumentos:
 El IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas lnmigrantes y la
Convivencia lntercultural 2018-2021.
 El IV Acuerdo de lntegración Social y Laboral de la Población lnmigrante y Emigrante
2018-2021.
La Dirección General de Acción Exterior de la Consejería de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior es la competente para la ejecución de las medidas contenidas
en el IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia
Intercultural 2018-2021, cumpliendo los compromisos vinculados a la Agenda 2030 a
través del ODS nº 10 “Reducir las desigualdades entre los países”. Los esfuerzos de esta
Dirección General se han orientado al efectivo cumplimiento de las medidas en él
contenidas, sin perjuicio de que se hayan atendido aquellas necesidades detectadas o
puestas de manifiesto por los propios interesados y entidades que trabajan directamente
con los mismos. Sin duda alguna, la COVID-19 ha marcado las actuaciones realizadas este
año en materia de inmigración, habiéndose adaptado las mismas al nuevo contexto sociosanitario provocado por la pandemia.
En términos generales, el presente plan se sustenta en estos principios rectores: principio
de igualdad de trato y no discriminación, inclusión, gestión positiva de la diversidad
cultural, reciprocidad, transversalidad, coordinación y cooperación y adaptabilidad. Todo
ello bajo el objetivo general del plan que 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 la consecución del objetivo general se han
tomado en consideración los siguientes objetivos parciales:
1. Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de la población extranjera a los
servicios básicos comunes del conjunto de la población: sanidad, educación,
empleo, vivienda y servicios sociales.
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2. Facilitar a los inmigrantes mecanismos específicos que permitan su efectiva
integración en la sociedad, a través de la información de sus derechos y obligaciones
y de los servicios a los que pueden acceder y formándolos en la lengua castellana y
en otros conocimientos necesarios para su integración, para lo cual a su vez resulta
fundamental el diseño de programas formativos que respondan a las necesidades
detectadas en la población extranjera.
3. Facilitar la integración laboral del colectivo inmigrante, a través del acceso al
mercado de trabajo. Para ello resultará necesario reducir las posibles situaciones de
precariedad, promover la igualdad de trato en el mercado de trabajo, mejorar las
condiciones laborales, sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de evitar
condiciones discriminatorias que puedan llevar en algunos casos a la explotación
laboral, y adecuar las competencias profesionales de estas personas a las demandas
del mercado en cada momento.
4. Fomentar la participación activa de la población inmigrante en la sociedad, para lo
cual se promoverán las asociaciones de inmigrantes como vehículo para facilitar tal
participación.
5. Garantizar la diversidad cultural, y de forma específica, como parte de la misma, el
derecho a la libertad de culto.
6. Sensibilizar a la sociedad en general de los valores positivos de la inmigración,
rechazando toda manifestación racista o xenófoba o cualquier otra clase de
discriminación.
7. 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.
Dentro del contexto sociodemográfico, según los datos publicados y consolidados por el
INE a fecha 1 de enero de 2020, se encuentran empadronados en Castilla y León 141.157
extranjeros (11.363 personas más respecto a 01/01/2019), lo que constituye el 5,90% de
la población total de la Comunidad que asciende a 2.394.918. A su vez, esta cifra se
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corresponde con el 2,60% del número de extranjeros empadronados a nivel nacional que
asciende a 1 de enero de 2020 a 5.434.153.
Las principales actuaciones de la Dirección General de Acción Exterior en materia de
inmigración durante el año 2020 se estructuran en los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.

Líneas de subvenciones y ayudas en materia de inmigración.
Servició de traducción telefónica.
Red de Atención a Personas Inmigrantes de Castilla y León.
Otras actuaciones.

1. Líneas de subvenciones y ayudas en materia de inmigración convocadas en el año
2020:
a. Subvenciones con convocatoria previa:
En 2020 se convocaron tres líneas de subvenciones por un importe total de 325.000
€. Se destinaron 289.000 € a la convocatoria para la realización de proyectos
integrales, 24.000 € a la realización de proyectos interculturales y 12.000 € para
ayudas dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su
integración laboral y en el sistema formativo de la comunidad, facilitando los
procesos de homologación, reconocimiento, declaración de equivalencia y
convalidación de títulos y estudios extranjeros. Son las siguientes:
 Ayudas dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su
integración laboral y en el sistema formativo de la comunidad, facilitando los
procesos de homologación, reconocimiento, declaración de equivalencia y
convalidación de títulos y estudios extranjeros para el año 2020: se convocaron
por Orden de 25 de septiembre de 2020 con un importe inicial de 7.000 €. A la
vista de las solicitudes presentadas se modificó la convocatoria ampliando el
crédito en 5.000€ más (en total 12.000 €) para atender a todos los solicitantes
que cumplieran los requisitos establecidos en las bases reguladoras de estas
ayudas.
Se presentaron 107 solicitudes, a las que se concedieron finalmente 83 ayudas
por un importe global de 11.219 €. Por género, 55 de las ayudas concedidas
correspondieron a mujeres mientras que 28 a hombres. La distribución provincial
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de las ayudas concedidas fue la siguiente: 4 Ávila, 1 Burgos, 8 León, 7 Palencia,
21 Salamanca, 4 Segovia, 23 Soria, 12 Valladolid, 3 Zamora.
 Subvenciones para la realización de proyectos integrales en materia de
inmigración: se convocaron por Orden de 19 de diciembre de 2019 de la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior,
resolviéndose la citada convocatoria mediante orden publicada en el BOCYL de
22 de mayo, modificada por Orden publicada en el BOCYL de 13 de julio de 2020.
Sus destinatarios son entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y
asociaciones de inmigrantes, siendo necesario que la entidad solicitante fuera
entidad titular de un centro integral en Castilla y León.
En total, se financiaron 16 proyectos integrales en materia de inmigración,
distribuidos de la siguiente manera entre las dos categorías de entidades:
-

Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) titulares de centros integrales, por
importe de 220.000 €.
Resultaron beneficiarias 12 entidades distribuidas provincialmente de la
siguiente forma: 3 de Valladolid, 2 de Burgos, 2 de Salamanca, 1 de Ávila,
1 de León, 1 de Palencia, 1 de Segovia y 1 de Zamora.

-

Entidades locales (EELL), por importe de 69.000 €.
Las 4 entidades locales titulares de centros integrales beneficiarias fueron
los Ayuntamientos de Aranda de Duero, Benavente, León y Valladolid.

 Subvenciones para la realización de proyectos interculturales en materia de
inmigración: se convocaron por Orden de 19 de diciembre de 2019 de la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior,
resolviéndose la citada convocatoria mediante orden publicada en el BOCYL de
22 de mayo. Esta línea de subvenciones se dirige exclusivamente a asociaciones
de inmigrantes.
En 2020 se financiaron 16 proyectos interculturales en materia de inmigración,
presentados por 11 entidades con el carácter de asociaciones de inmigrantes,
por un importe total de 24.000€.
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Por provincias Ávila, Burgos y León recibieron ayuda para 3 proyectos en cada
uno de los territorios, Palencia y Valladolid para 2 proyectos en cada provincia,
mientras que en Segovia se financió 1 proyecto. Además, 2 proyectos fueron de
ámbito pluriprovincial.
b. Subvenciones directas:
Por Acuerdo de 27 de febrero de 2020, la Junta de Castilla y León autorizó al
Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior 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 81.000€, para
financiar sus gastos de funcionamiento y mantenimiento ordinario durante el año
2020. Una vez ejecutada la subvención, el crédito finalmente concedido fue de
77.795,57€.
En cuanto a la distribución individual de la cuantía, se concedieron 3.000 € por
entidad titular de un único centro integral de inmigración. En el caso de ser titular de
dos centros integrales la subvención fue de 5.000 €. Y si es titular de tres o más
centros el importe de la subvención fue de 7.000 €.
En 2020 resultaron beneficiarias 23 entidades titulares de centros integrales de
inmigración pertenecientes a la Red de Atención a Personas Inmigrantes de Castilla
y León. Del total de entidades beneficiarias, 19 fueron entidades sin ánimo de lucro
por un importe total de 78.000€, y 4 entidades locales por importe total de 12.000 €.
A su vez, fueron en total 33 los centros destinatarios de las subvenciones concedidas
a las 23 entidades anteriores, distribuidas provincialmente así: Ávila (2), Burgos (4),
León (4), Palencia (1), Salamanca (7), Segovia (2), Valladolid (11), Zamora (2).
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2. Servicio de traducción telefónica:
Al igual que en los últimos años, en 2020 se contrató un servicio de traducción telefónica
inmediato utilizado por los distintos órganos de la Administración que atiende de forma
directa a la ciudadanía, por importe de 9.680 €.
Se trata de un servicio de tele interpretación los 365 días del año, las 24 horas del día,
disponible en 51 idiomas, a través de un total de 125 teléfonos usuarios de enlace. Este
servicio de interpretación telefónica se presta por la empresa DUALIA TELETRADUCCIONES
SL. Se dirige a los inmigrantes que tienen dificultades para mantener una conversación
fluida en español, ofreciendo servicios idiomáticos, principalmente de traducción
telefónica, con la finalidad de conseguir una comunicación entre personas que hablan
distintos idiomas.
El acceso a este servicio de traducción telefónica se lleva a cabo desde teléfonos
dependientes de la Junta de Castilla y León.
En términos cuantitativos, de los 4.000 minutos contratados para la atención de los
usuarios, en 2020 se consumieron 1.036 minutos del servicio. Respecto a los idiomas en
los que se prestó el servicio, teniendo en cuenta el número de llamadas gestionadas,
fueron los siguientes: árabe marroquí (21), chino-mandarín (7), inglés (6), rumano (3),
francés (2), polaco (2), árabe clásico (1), búlgaro (1) y eslovaco (1).
Por otra parte se ha de indicar que en 2020 se ha mantenido activo dicho servicio,
adaptándolo a las circunstancias derivadas de la COVID-19. Fruto de ello, ha sido la difusión
de un video en más de veinte idiomas indicando la necesidad de quedarse en casa, así
como otro video explicativo del funcionamiento del servicio A3 para poder atender a las
personas que hablan diferentes idiomas cuando no se pueda estar cara a cara con ellos,
como es la situación actual en la que nos encontramos, y haya que contactar en sus
teléfonos con el intérprete de llamada.
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3. Red de Atención a las Personas Inmigrantes en Castilla y León:
Regulada por el Decreto 17/2016, de 23 de junio, la Red de Atención a las Personas
Inmigrantes de Castilla y León es el conjunto de centros que de forma coordinada
pretenden la integración de las personas inmigrantes a través de la prestación de servicios
de información, asesoramiento y orientación, formación y participación.
La Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León se integra por tres tipos
de centros:
a) Los centros de información para personas inmigrantes, encargados de
proporcionar a las personas inmigrantes información de carácter general que
pueda ser de su interés.
b) Los centros específicos de asesoramiento, información y orientación para la
población migrante dependientes de las organizaciones sindicales más
representativas.
c) Los centros integrales de inmigración, con un carácter especial en la Red de
Atención a Personas Inmigrantes de Castilla y León, son espacios interculturales e
instrumentos de información especializada, asesoramiento, participación y
aprendizaje destinados a la acogida e integración de las personas inmigrantes.
La Red cuenta a su vez con un registro, donde se inscriben los centros pertenecientes a la
misma. A fecha 31 de diciembre de 2020, esta Red contaba con 62 centros:
 34 centros integrales de inmigración: 30 de ellos promovidos por entidades sin
ánimo de lucro y 4 pertenecientes a las entidades locales de los Ayuntamientos de
Valladolid, León, Benavente y Aranda de Duero.
 7 centros de información para personas inmigrantes: 6 pertenecientes a entidades
sin ánimo de lucro y 1 entidad local (Ayuntamiento de Medina del Campo).
 21 centros específicos de asesoramiento, información y orientación para la
población migrante dependientes de las organizaciones sindicales más
representativas.
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4. Otras actuaciones:
a. En materia de inmigración es fundamental el acceso a la información. Para ello
juega un papel fundamental el Portal del Inmigrante, dentro de la Web de la
Junta de Castilla y León. En 2020 se ha ido actualizando constantemente sus
contenidos. Cobra especial relevancia el alojamiento dentro del Portal del
Inmigrante de un icono específico con diferentes enlaces destinados a facilitar
al colectivo inmigrante información sobre las medidas de seguridad y
preventivas adoptadas por las autoridades competentes en relación con la
Covid-19.
En relación a los datos de 2020 que aporta el Portal del inmigrante, indicar que
el número de usuarios únicos ha sido de 15.719 (un 47,62% más que en 2019),
el número de visitas de 20.183 (un 33,78% más que en 2019) y el número de
páginas vistas de 50.829 (un 23,49% más que en 2019). Además, en relación a
los datos de acceso específicos de la Red de Atención a las Personas Inmigrantes
de Castilla y León, dicho enlace registró un total de 2.714 visitas en 2020.
Por otra parte, cada año se elabora y publica dentro del portal del inmigrante
un informe estadístico sobre la inmigración en la Comunidad, para así cumplir
la obligación de mantener actualizada desde el punto de vista estadístico la
realidad migratoria de Castilla y León.
b. Asimismo, se ha llevado a cabo la evaluación del IV Plan Estratégico de Cohesión
Social con las Personas lnmigrantes y la Convivencia lntercultural 2018-2021,
correspondiente al año 2019.
c. Además, es relevante la función desempeñada por el Grupo de Trabajo de
Inmigración, perteneciente al Consejo de Políticas Demográficas. En 2020, este
Grupo de Trabajo se reunió el 18 de diciembre, coordinado por el Director
General de Acción Exterior, con la finalidad de dar cuenta de la evaluación anual
del IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas inmigrantes y
Convivencia intercultural 2018-2021, así como de las actuaciones realizadas en
2020 y de las previsiones del año siguiente.
Asistieron a la reunión efectuada por medios telemáticos 27 representantes: 2
en representación de las organizaciones sindicales, 1 en representación de
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CECALE, 1 por parte de la FRMP, 15 representantes de centros integrales de
inmigración, 1 asociación de inmigrantes, 2 ONGs y 3 representantes de la
Dirección General de Acción Exterior junto a otros 2 asistentes invitados de la
Administración.
d. En cuanto a los informes de esfuerzo e integración, su objeto es que aquella
persona extranjera que no pueda acceder al cumplimiento de los requisitos
previos para la renovación de una autorización de residencia o trabajo pueda
solicitar dicho informe.
En 2020 se solicitaron 41 informes de esfuerzo e integración, emitiéndose
finalmente 34 informes positivos por parte de la Administración. Dichos
informes positivos se distribuyen provincialmente de la siguiente manera: Ávila
(1), Burgos (3), León (1), Palencia (3), Salamanca (20), Valladolid (6).
En cuanto al género de los solicitantes de los informes de esfuerzo e integración,
19 solicitudes procedían de hombres y 22 de mujeres.
Marruecos fue el país de origen de la mayor parte de las solicitudes efectuadas
(11). El resto de los países fueron Venezuela (6), Brasil (5), Bolivia (2), Colombia
(2), Guinea (2), El Salvador (1), Guatemala (1), Kenia (1), México (1), Nicaragua
(1), Nigeria (1), Perú (1), Senegal (1), Ucrania (1) y sin constar la nacionalidad en
3 de las solicitudes efectuadas.
e. El pacto Social por la Gestión de la Diversidad cultural y contra la discriminación
en Castilla y León, suscrito el 28 de noviembre de 2018, es otro de los medios de
acción en materia de inmigración de la Comunidad alineado con los objetivos del
IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas lnmigrantes y la
Convivencia lntercultural 2018-2021.
Su objetivo es alcanzar un acuerdo social e institucional ampliamente
compartido que vincule al mayor número de personas y entidades de Castilla y
León para gestionar de forma eficaz una sociedad cada vez más diversa.
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 a través de acciones formativas y/o
de sensibilización social, la implicación en la gestión de la diversidad cultural, el
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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.
Además, como el propio pacto indica, es un compromiso abierto a toda la
sociedad de Castilla y León, para que cualquier entidad, pública o privada, pueda
adherirse a él y comprometerse en trabajar contra la discriminación y en favor
de los derechos humanos. En este sentido la información referida al pacto se
halla disponible dentro del Portal del Inmigrante.
En cuanto al número de entidades adheridas, a fecha de 31 de diciembre de
2020, son 32 las entidades comprometidas con dicho pacto social.
f. Finalmente, señalar que en el año 2020 se elaboró y difundió en prensa escrita,
radios y medios digitales la campaña institucional denominada “Castilla y León
Tierra de Vida, Territorio de Acogida, con la finalidad de hacer de Castilla y León
una tierra llena de oportunidades de vida, una tierra integradora de la población
de origen extranjero con la población autóctona en una sociedad donde se
gestionen de forma positiva las diferencias y exista una igualdad de trato. El
éxito de la integración de migrantes es fundamental para el bienestar, la
prosperidad y la cohesión de nuestra sociedad, avanzando de forma decidida en
la sensibilización social y en la correcta gestión de la diversidad cultural. La
información sobre esta campaña está insertada en el Portal del Inmigrante de la
Junta de Castilla y León.
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9
ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
LAS DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL
(2016-2020).

Suscrito con fecha 6 de junio de 2016 con un periodo de vigencia de 2016 a 2020. El
acuerdo se ha prorrogado automáticamente según lo dispuesto en el punto quinto del
mismo.
El Acuerdo tiene por objeto potenciar al máximo la colaboración entre las partes
para lapromoción 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.
Las áreas de actuación del acuerdo son las siguientes:
•

•

•

•

•

La sensibilización sobre el uso, abuso y dependencia de las drogas en el
ámbito laboral, incidiendo en la creación de un clima favorable para la
participación y colaboración de los diferentes agentes implicados.
La prevención de los problemas relacionados con el consumo de drogas en
el ámbito laboral, incidiendo, no sólo a nivel informativo, actitudinal y
comportamental sobre los individuos, sino también sobre los contextos
que propician o posibilitan el consumo de drogas.
La investigación sobre los factores de riesgo y de protección que se
relacionan con el inicio del consumo y el mantenimiento del abuso y
dependencia de las drogas en el medio laboral, así como sobre la
incidencia y prevalencia delconsumo en este ámbito.
La formación de mediadores (delegados sindicales, empresarios,
responsables y mandos intermedios, técnicos de servicios de prevención,
miembros de los comités de seguridad y salud, etc.) en materia de
drogodependencias como agentes multiplicadores de las actuaciones
programadas en este campo.
El acercamiento, motivación y asistencia a trabajadores que presentan
problemas de abuso o dependencia de las drogas, mediante la
colaboración y comunicación entre los recursos existentes en el ámbito
laboral y los centros y servicios asistenciales acreditados del Plan Regional
sobre Drogas.
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• El diseño de protocolos de intervención destinados a mejorar la capacidad

diagnóstica y de actuación terapéutica de los servicios de prevención.
• La integración social y laboral de trabajadores drogodependientes rehabilitados.
• Cualquier otra área en materia de drogodependencias, a la vista de las
necesidades que se planteen en el futuro.
El Acuerdo contempla la realización de planes anuales de actuación por parte de
los agentes sociales y económicos en los que colabora económicamente la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la medida de sus
disponibilidades presupuestarias, y con los recursos y programas del Plan
Regional sobre Drogas.

ACTUACIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL:
• La comisión de seguimiento prevista en el Acuerdo se ha reunido en tres

ocasiones en 2020, los días 13 de marzo, 23 de julio y 27 de octubre.
• Presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de

76.351euros.

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS:
UGT CYL
•

Campaña informativa sobre cannabis en las redes sociales a través de la
difusiónde tres videos. 4.748 impresiones.

Campaña informativa sobre drogas y juego patológico. Elaboración y
difusión de5 videos cortos: tabaco, juego patológico (dos videos), alcohol
y psicofármacos.
3.533 visualizaciones en total.
• Dos talleres de formación de miembros de Colegios profesionales de
trabajadores sociales y educadores sociales. 99 participantes en total.
• Dos talleres de formación del alumnado de programaciones mixtas. 18
participantes en total.
• Siete reuniones con las secciones sindicales de UGT de seis empresas y dos
corporaciones locales y trece intervenciones con delegados de prevención
•
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desdela asesoría de salud laboral para implantar planes de prevención en
sus centros de trabajo.
• Servicio de orientación, asesoramiento, motivación y mediación:
-

20 consultas atendidas.
Acogida a 6 casos nuevos.
9 historias abiertas.
2 seguimientos de la situación laboral y del tratamiento de
trabajadores con problemas de abuso de drogas.
6 consultas de asesoría jurídica atendidas.
4 mediaciones en conflictos relacionados con el consumo de drogas.

CC.OO. CYL
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nueve jornadas telemáticas de 4 horas de duración sobre nuevas
tecnologías y prevención de riesgos laborales. 241 participantes.
Un módulo de 1,5 horas en un curso de vigilancia de la salud en la empresa.
12 participantes.
Un curso sobre prevención de adicciones y mediación sindical de 4 horas
de duración, centrado sobre todo en el consumo problemático de
fármacos. 8 participantes.
Un taller de prevención del consumo de drogas en alumnos de
programaciones mixtas. 10 participantes.
Elaboración de un video sobre realidad virtual asociado a la campaña conjunta.
Producción y distribución de 150 gafas de realidad virtual y 500 regletas
para elcálculo el consumo de alcohol.
Tres reuniones con representantes sindicales para promover cláusulas
sobreadicciones en convenios colectivos.
Asistencia a quince comités de seguridad y salud laboral para presentar la
campaña conjunta e informar sobre el servicio autonómico.
Quince visitas a empresas para presentar la campaña conjunta.
Servicio de orientación, asesoramiento, motivación y mediación:
-

120 consultas atendidas.

-

Acogida a 10 nuevos casos.
11 historias abiertas.

-
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-

6 derivaciones, de las cuales 4 han sido a la AECC.

ACTUACIÓN CONJUNTA UGT-CCOO
Campaña conjunta de sensibilización e información denominada "Usar la prevención
para evitar la adicción”, difundida fundamentalmente a través de las redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram) y en la que se ha registrado un alcance de 127.032
personas.
Una jornada telemática sobre alcohol y otras adicciones en el ámbito laboral con
motivo del Día sin alcohol, de 2 horas de duración, en la que se presentó la
campaña conjuntay a la que asistieron 35 personas.

CEOE CYL
Intervención en trabajadores que acuden a exámenes de salud laboral en
servicios ajenos de prevención.
-

571 trabajadores incluidos en el programa.
Consejo sanitario a 181 fumadores habituales.
Consejo sanitario a 76 consumidores de riesgo de alcohol, 69
consumidores en atracón en el último mes y 17 con indicios de
dependencia alcohólica.
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10
ACUERDO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA EL
PERIODO
2017-2021

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:
1. Alumnado universitario.
2. Conciliación de la vida familiar, laboral y escolar: madrugadores y tardes
en el cole.
3. Comedores escolares.
4. Currículum escolar y Diálogo Social.
5. Programas De Garantía Juvenil Europea (FSE-POEJ).
6. Consejo Escolar De Castilla Y León
1

1. ALUMNADO UNIVERSITARIO:
Las ayudas autonómicas destinadas al alumnado universitario incluidas en el Acuerdo
son las siguientes:
A. 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 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 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 publicó 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 publicó 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 fecha 5 de
noviembre de 2018 (Extracto) se publicó 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 resuelve 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
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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.
 El 4 de noviembre de 2019 se publicó en el “BOCYL” el Extracto de la Orden
de 23 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se
convocaron 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 2019-2020, por un importe de
2.000.000 €.
 El 6 de mayo de 2020 se publicó en el “BOCYL” la Orden EDU/360/2020, de
24 de abril, por la que se resuelve 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 2019/2020, por un importe total de 1.085.271 €, para 628
beneficiarios. La distribución por modalidades de ayuda fue la siguiente:
745.600 € para 474 beneficiarios de la ayuda de residencia y 334.870,96 €
para los 295 beneficiarios de la ayuda de matrícula.
 El 18 de noviembre de 2020 se publicó en el “BOCyL” el Extracto de la Orden
de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
convocan ayudas al estudio para alumnos matriculados en enseñanzas de
máster en las universidades de Castilla y León durante el curso académico
2020/2021, por un importe de 1.000.000 €.
 El cambio en el sistema de becas generales del Ministerio del que el sistema
regional es complementario (eliminado los requisitos académicos en algunos
casos y ampliando el umbral 1 de renta) ha implicado la supresión de alguna
de las líneas que se financiaban desde la Consejería y que rescataban a
aquellos alumnos que cumpliendo los requisitos de renta no superaban los
académicos fijados por el Ministerio por lo que, a la vista de los primeros
resultados de la convocatoria estatal, se adoptará el sistema para llegar al
mayor número de estudiantes posibles.
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B. 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 resuelve 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 €).
 El 6 de junio de 2018 se publicó 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 publicó 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
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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.
 El 11 de junio de 2020 se publicó, en el “BOCyL”, el Extracto de la Orden de 5
de junio de 2020, 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
2019/2020, por importe de 2.000.000 €.
 El 23 de septiembre de 2020 se publicó en el “BOCyL” la Orden
EDU/853/2020, de 11 de septiembre, 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
2019/2020. Se concedieron un total de 839.150 € a 1.650 beneficiarios. Se
distribuyeron del siguiente modo: 315.200 € para 596 beneficiarios de la
ayuda complementaria de residencia, y 523.950 € para 1.054 beneficiarios de
la ayuda complementaria de renta.

C. 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 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 publicó 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 publicó en BOCyL el día 19 de octubre (ORDEN EDU/1098/2018, de 10 de
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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.
 El 31 de agosto de 2020 se publicó en el “BOCyL” el Extracto de la Orden de
26 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
convocaron ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios durante
el curso académico 2019/2020, por un importe total de 300.000 €.
 Con fecha 9 de diciembre de 2020 se publicó en el “BOCYL” la Orden
EDU/1349/2020, de 24 de noviembre, por la que se resuelve esta
convocatoria de ayudas, concediendo un total de 83.838 € a 243
beneficiarios.
D. RECUPERACIÓN COMPLEMENTO DE LAS BECAS ERASMUS +
 El 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 hubiesen resultado beneficiarios de las becas del
Programa Erasmus+ de movilidad con fines de estudio, para el curso
académico 2017/2018. El 7 de marzo, por su parte, se publicó 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
€.
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 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 resuelve la convocatoria de
ayudas para el curso académico 2018/2019 concediendo un importe total de
999.973 € a 1.660 beneficiarios.
 Se realizó una nueva convocatoria para el curso 2019/2020 por un importe
total de 1.000.000 €, tras haber ampliado en 300.000 € adicionales el crédito
inicialmente previsto de 700.000 €. Se publicó el 10 de diciembre de 2019 en
el “BOCYL” el Extracto de la Orden de 22 de noviembre de 2019, de la
Consejería de Educación, de convocatoria de ayudas complementarias para
los estudiantes universitarios de la Comunidad de Castilla y León beneficiarios
de las becas del Programa Erasmus+, de movilidad con fines de estudios, para
el curso académico 2019/2020. La ampliación de crédito se realizó mediante
la modificación de esta Orden realizada mediante Orden de 27 de febrero de
2020 (cuyo Extracto se publicó el 11 de marzo de 2020 en el “BOCYL”).
 Con fecha 25 de mayo de 2020 se publicó en el “BOCYL” la Orden
EDU/397/2020, de 14 de mayo, por la que se resuelve esta convocatoria de
ayudas para el curso 2019/2020 concediendo un total de 1.000.562 € para un
total de 1.796 beneficiarios.
 Con fecha 23 de diciembre de 2020 se publicó una nueva convocatoria de
ayudas por importe de 700.000 euros, ampliable otros 300.000 euros, para
financiar ayudas complementarias para los estudiantes universitarios de la
Comunidad de Castilla y León beneficiarios de las becas del Programa
Erasmus+, de movilidad con fines de estudios, para el curso académico
2020/2021.
 Por otra parte, se han tramitado las ayudas ERASMUS + destinadas a los
alumnos de Formación Profesional, y que contaban con una dotación de
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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.
 En la ORDEN EDU/481/2019, de 17 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias 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».
Fueron convocadas en 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, en el curso 2018/2019, ha
ascendido a 114 beneficiarios, agotando la totalidad de los fondos.
 Se han seguido tramitando las ayudas destinadas a los alumnos de Formación
Profesional para el curso 2019/2020, con una dotación de 80.000€.
 Por Orden de 24 de agosto de 2020 de la Consejería de Educación (extracto
publicado en el B.O.C. y L. n.º 186, de 9 de septiembre de 2020, BDNS identif.:
522826), se convocaron ayudas complementarias destinadas al alumnado de
formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León.
 Por ORDEN EDU/1309/2020, de 16 de noviembre, se resolvió la convocatoria
de ayudas complementarias 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», en el curso escolar 2019/2020. El número de
beneficiarios ha ascendido a 56, y el importe invertido a 42.000 €. Es preciso
indicar que se ha tratado de un curso atípico, con restricciones de
movimientos para las personas derivados de la pandemia de la Covid-19, que
ha sido la causa de que la mitad de las prácticas no se hayan podido realizar.
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E. 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 20172018, se incluyó la congelación de los precios de las matrículas universitarias
para el curso 2017/2018.
 El 30 de abril de 2018 se publicó 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 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 publicó en el “Boletín Oficial de Castilla y León” el
Decreto 1/2019, de 24 de enero, por el que se fijaron 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 curso 2019/2020,
los precios públicos de los créditos bajaron 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 2018/2019, del 5%, respecto
al curso 2017/2018. Estas dos bajadas, 5% y 20,2%, harán que, en el curso,
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,
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publicados el 11 de enero de 2019 en su página web). Se dió 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 cumplió (por
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.
 En el presupuesto de 2021 se ha incluido, para el curso 2021/2022, una
bajada adicional del 2,68% en las primeras matrículas de grado y, por primera
vez, una bajada del 25,5% en las primeras matrículas de los másteres.
Supondrá un esfuerzo financiero total de 3.151.497 €, de los cuales 2.100.997
€ se imputarán a 2021 y 1.050.500 € a 2022.
 El coste total de todas estas bajadas acumuladas desde el curso 2018/2019,
supondrá un ahorro total a las familias de 17,7 M€.

10

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.
 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.
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De acuerdo con estos datos, el presupuesto que se destinó en el curso
2017/2018 a estas medidas aprobadas en la mesa del Diálogo social fue de
1.309.280 €, importe superior al previsto en el acuerdo, cifrado en 700.000 €; y
ha beneficiado a un total de 12.954 personas.
 Con respecto a la valoración económica de la medida de CONCILIACIÓN, para el
curso escolar 2018/2019, se concedieron 3.928 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, supuso 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.
 Con respecto a la valoración económica de la medida de CONCILIACIÓN, para el
curso escolar 2019/2020, se concedieron 4.817 ayudas, de las que 980
responden a la tipología de bonificación/exención recogida en el Acuerdo del
Diálogo Social (las bonificaciones existentes en estos programas son muchas
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más que las que se recogen en la Mesa 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, 3.837 ayudas, se trata de beneficiarios al 50% en el supuesto de familias
numerosas de categoría general, familias con 2 hijos usuarios del programa, y
de exención en el pago del precio para las familias numerosas de categoría
especial, usuarios que acrediten ser una persona con discapacidad, familias
víctimas de actos terroristas, víctimas de violencia de género y alumnos en
régimen de acogimiento familiar.
 El importe total de las bonificaciones y exenciones alcanzó la cantidad de
274.320 €, de las cuales las ayudas a familias monoparentales supuso un coste
de 55.920 €, para 980 beneficiarios (610 familias con 1 hijo y 370 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 657.780 €, y ha beneficiado a 10.727 alumnos.
 El dato de asistencia media a estos programas durante el curso escolar
2019/2020 fue de 10.654 alumnos asistieron al programa madrugadores y 73
alumnos asistieron al programa tardes en el cole.
 El coste total estas medidas económicas acordadas en el consejo del Diálogo
Social para el curso 2019/2020, ha sido de 932.100 €.
 Hay que tener en cuenta que debido a la situación provocada por la COVID-19
que supuso la suspensión de la prestación del servicio desde el mes de marzo de
2020 hasta el final del curso escolar 2019/2020, los importes reflejados
anteriormente arrojan un resultado inferior al del curso anterior, pero no
porque el número de beneficiarios de ayudas haya sido menor, sino porque en
vez de 10 meses de curso escolar se desarrollaron solo 6 meses.
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3. COMEDORES ESCOLARES
 La Consejería de Educación 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 curso escolar 2018/2019 las ayudas concedidas se siguieron
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 curso escolar 2019/2020 las ayudas concedidas se incrementaron,
situándose en 27.156 los alumnos becados, frente a los 25.718 del curso
2018/2019, 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 incrementan 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.
 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.
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 La asistencia media de comensales alcanzó los 35.700 en el curso 2018/2019,
por los 33.828 del curso 2017/2018. Los datos de los comensales confirmados
en octubre de 2019 elevaban la asistencia media hasta los 37.000, alcanzando
las ayudas a 27.156 beneficiarios (casi 1.500 alumnos más que el curso anterior).
 El aumento del número de ayudas, supuso que el coste se incrementara en torno
a UN MILLÓN CIEN MIL euros de incremento respecto al gasto del pasado curso
escolar, con un total de usuarios es de 36.491.
 De un número total de usuarios de 28.332, el número total de beneficiarios de
ayuda durante el primer trimestre del curso 2020/21 se sitúa en 24.469.
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 y el período
de solicitud de septiembre, durante el curso se conceden nuevas ayudas a las
familias (la mayor parte a las que presentan una situación carencial específica).
 De los casi 24.469 beneficiarios de ayudas, 18.706 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 socio-económicas.
 La asistencia media de comensales ha alcanzó los 35.700 en el curso 2018/2019,
siendo de 36.491 en el curso 2019/2020. La asistencia media de comensales se
elevó hasta los 28.332.
 La situación causada por la COVID-19 ha conllevado un descenso en el gasto
anual de ayudas de comedor escolar para el curso 2019/2020 (ya que se
suspendieron las clases a partir del mes de marzo de 2020) y el curso 2020/2021
en el que además se observa un descenso en el número de comensales. El coste
estimado, incluidas las compensaciones, superará los 20 millones de euros,
consolidándose el incremento del curso 2018/2019, de 1,1 millones de euros.
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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
 Antes del inicio de las actividades lectivas del curso escolar 2017/18, se procedió
a alojar las unidades didácticas y recursos de referencia en el Portal de
Educación,
(http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistemaeducativo/bachillerato/dialogo-social-unidades-didacticas-bachillerato)
 El número de visitas al contenido, incluida la ESO, desde su creación ha sido la
siguiente:
-

A fecha 9 de enero de 2019, 6.208 visitas.

-

A 17 de diciembre de 2019, 7.488 visitas

-

Y a 16 de diciembre de 2020, 8.229 visitas.
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5. PROGRAMAS DE GARANTÍA JUVENIL EUROPEA (FSEPOEJ)
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 recibió comunicación de la Autoridad de Gestión del
POEJ indicando que la actuación planificada no se consideraba subvencionable
por lo que, sin la cofinanciación europea previamente comprometida, esta
actuación se canceló, 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 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, cinco 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 193
jóvenes titulados, con una inversión de 7.178.000 € en 2 años
(convocatoria Orden de 14 de diciembre de 2017 y resolución por orden
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EDU/378/2018, de 5 de abril). Estos contratos finalizaron el 13 de abril de
2020.
3) Se efectuó una cuarta convocatoria 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.
4) Se ha completado la ejecución de esta actuación del FSE-POEJ con una
quinta convocatoria de 120 técnicos de apoyo a la investigación el día 2 de
junio de 2020 (Extracto de Orden, publicada en el BOCyL el 12 de junio de
2020), y una inversión de 4.440.000€, y resuelta el 1 de diciembre de 2020
para la incorporación inmediata de 118 nuevos Técnicos de apoyo a las
universidades de Castilla y León durante un periodo de 24 meses. De esta
forma se completaría la actuación del programa FSE-POEJ.
El total destinado a esta actuación superará el montante real de los 20
millones de euros, y beneficiará a 555 personas.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES ORIENTADOS A LA DOCENCIA:
• 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.
18

Esta actuación finalizó 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 impartieron 18 cursos distribuidos
en dos niveles (9 cursos de cada nivel) en las escuelas oficiales de idiomas de
todas las provincias de la Comunidad de Castilla y León. El curso fue dirigido a
alumnado titulado de FP, al que acudieron 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 €.
Esta actuación finalizó en el curso 2017/2018.

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
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2018, un protocolo para que sus titulares y sus suplentes puedan ser 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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11
ACUERDO DEL DIÁLOGO SOCIAL
EL SECTOR FORESTAL, OPORTUNIDAD PARA LA
GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO
EN EL MEDIO RURAL
2015-2022

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.
El Acuerdo estableció los siguientes 6 objetivos:
1. Incrementar el valor del PIB forestal de Castilla y León,
2. Incrementar el empleo forestal, tanto en el monte como en la industria,
3. Incrementar la cuantía de CO2 fijado por los bosques y la utilización de productos
forestales,
4. Incrementar la producción de los recursos forestales regionales, tanto maderables
como no maderables,
5. Impulsar el desarrollo económico y social y la fijación de población local en los
territorios forestales
6. La mejora continua del operativo de lucha contra incendios forestales.

Se considera que el Acuerdo ha contribuido a promover la actividad económica y el empleo
en el sector forestal y a movilizar recursos forestales, aunque no se dispone del Sistema de
Indicadores que permita una evaluación adecuada. Ponerlo a punto dicho Sistema podría
ser una acción para los dos próximos años.
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Por ejemplo, se pretendía alcanzar una producción de madera y biomasa de más de 3
millones de metros cúbicos, que se ha conseguido. Y de hecho, la Mesa Intersectorial de la
Madera de Castilla y León lo reconoce y solicita ahora establecer un nuevo objetivo de 4
millones de metros cúbicos para 2025.
En cambio, la producción de piña ha mermado, como consecuencia de la aparición reciente
de una nueva plaga: la chinche americana de la piña. La producción de castaña parece
mantenerse, aunque podría resentirse de la aparición de otra plaga: la avispilla de la
castaña. Y finalmente, la producción de resina se ha resentido en 2020 por la caída del
precio de la miera en los mercados internacionales, lo que ha puesto en dificultades al
colectivo resinero.
El Acuerdo suscrito en 2018 incluía 13 acciones concretas, que se refieren
mayoritariamente al objetivo sexto, de mejora del operativo de lucha contra incendios, y
en mucha menor medida al resto.
Por otro lado, el Acuerdo contempla 5 líneas de actuación, a las que cabría asignar las 13
acciones concretas del Acuerdo de 2015:
1.
2.
3.
4.
5.

Conservación de bosques
Generación de actividad económica forestal
Profesionalización y calidad del empleo
Productividad y eficacia en el trabajo
Mejora de la gestión forestal

Grado de cumplimiento de las acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convocar ayudas a los aserraderos. Cumplido
Ayudas a plantaciones leñosas de frutos rojos. Cumplido
Plan Empleo Forestal Local. Cumplido
Operativo de lucha contra incendios Cumplido y en proceso
Módulos de parada Cumplido y en proceso
Bajas de las licitaciones. Cumplido y en proceso
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7. Inspección de Trabajo y cumplimiento del Convenio. Cumplido
8. Delegado de prevención del sector. S.D.
9. Programa de FORMACION forestal Cumplido y en proceso
10. Proceso de acreditación de certificados de profesionalidad En proceso
11. Recuperación del Plan-42En proceso
12. Macromagnitudes del sector y mapa de municipios forestales Cumplido
13. Concentraciones parcelarias forestales En proceso
Se integran como sigue:
Actuación

Acción

Conservación de bosques
Generación de actividad económica forestal
Profesionalización y calidad del empleo
Productividad y eficacia en el trabajo
.-Mejora de la gestión forestal

4 - 5 - 11
1 - 2 - 12 - 13
3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
6
11 - 12 -13

A continuación, se analiza con detalle cada una de las acciones concretas acordadas y se
indican los pasos concretos que se han dado.
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1.

Convocar ayudas a los aserraderos

Es competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que tiene estas ayudas
previstas en la medida 8.6 del PDR-2020, denominada “Inversiones en tecnologías
forestales y en transformaciones, movilización y comercialización de productos forestales”.
Con fecha 2 de noviembre de 2018 se publicaron las Bases Reguladoras de la línea de
ayudas de la medida 8.6. Y con fecha 28 de diciembre de 2018 se convocaron las ayudas
correspondientes, por importe máximo de un millón de euros. La Orden ha sido resuelta el
pasado 30 de julio de 2020, resultando de ella la concesión de dos subvenciones de entre
las dieciséis solicitudes concurrentes.
Con fecha 26/12/2019 se realizó una segunda convocatoria, mediante Orden de 20 de
diciembre de 2019, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que fue
modificada por Orden de 30 de abril de 2020, ampliando el importe de la convocatoria
hasta 4.059.138,00 euros, así como el plazo de presentación de solicitudes hasta el 16 de
julio de 2020.
Dentro de ella han sido registradas 24 de solicitudes de ayuda, encontrándose aún en fase
de revisión.
Además, con fecha 20 de junio de 2018 se publicó la ORDEN AYG/636/2018, de 15 de junio,
por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a préstamos
garantizados por el instrumento financiero de gestión centralizada FEADER 2014-2020, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que fue modificada por Orden
AGR/351/2020, de 22 de abril, publicada en BOCYL del pasado 27 de abril de 2020. En
principio, dichos préstamos se dirigen al apoyo de proyectos de inversión, en los que puede
destinarse una parte a la financiación de circulante. No obstante, con carácter transitorio,
pueden ser estimadas solicitudes dirigidas exclusivamente a circulante.
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2.

Ayudas a plantaciones leñosas de frutos rojos

Es también competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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%:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla
100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284798045150/Propuesta
Se consideró preferible recurrir a la línea de ayudas de mejoras de estructuras, que ya ha
concedido una ayuda a este tipo de iniciativas:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla
100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta

3.

Plan Empleo Forestal Local

El Plan de Empleo Forestal Local se ha incluido en los tres ejercicios del PAPECyL (Plan Anual
de Políticas de Empleo de CyL).
La aportación al Programa de la Junta de Castilla y León ha sido de 3,3 Millones de € en los
tres ejercicios.
Por su parte, las Diputaciones Provinciales han realizado aportaciones complementarias,
que han variado de unos años a otros, pero que llevan el presupuesto total del programa
a unos 5 Millones de €, con una contratación de entre 330 y 340 trabajadores.
El programa tiene una muy buena acogida entre los ayuntamientos, que demandan más
jornadas de trabajo de las que están disponibles con las 56-60 cuadrillas que se constituyen
en la región.
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En 2020 ha habido problemas añadidos para la puesta marcha del programa por las
medidas de prevención de la propagación de la COVID-19; pero aun así todas las cuadrillas
han funcionado correctamente.
La medida fue seleccionada en junio de 2020 por los técnicos del Banco Mundial como
candidata a las mejores prácticas nacionales de los servicios para el empleo.

4.

Operativo de lucha contra incendios

El Acuerdo consistía en un incremento del presupuesto del operativo de 3 mill. de euros
cada año, acumulables, que podría destinarse tanto a medios propios de la Junta (el
colectivo de trabajadores fijos discontinuos), como a cuadrillas contratadas.
El objetivo último era incrementar el tiempo de trabajo del personal del operativo en los
periodos de riesgo.
En proceso paralelo, en la Mesa de Negociación de las condiciones de trabajo del personal
laboral y fijo discontinuo de la Junta con la Consejería de la Presidencia y a través de la
Dirección General de Función Pública, se acordaron determinadas mejoras para el colectivo
de trabajadores fijos discontinuos del operativo de lucha contra incendios (conductores de
motobombas y escuchas y operadores de los Centros de Mando), cuyo coste se estimó en
1,3 millones.€ en 2018, 0,5 millones.€ en 2019 y otros 0,5 millones€ en 2020, con un
importe acumulado de 2,4 millones.€ al final del periodo.
Por lo tanto, el incremento mínimo en el presupuesto para contratación del resto del
personal del operativo que no tiene carácter de personal laboral, es decir, cuadrillas de
empresas públicas y privadas, debía ser de 1,7 millones.€ en 2018, 2,5 millones.€ en 2019
y 2,5 millones.€ en 2020, con un total acumulado de 6,7 millones.€ al final del periodo.
Finalmente, el incremento en el presupuesto del operativo desde 2017 ha sido de 8,92
millones de euros, lo que representa el 99% de lo acordado.
El aumento destinado a incremento del periodo de trabajo de las cuadrillas (terrestres,
helitransportadas y nocturnas) ha sido de 7,1 millones de euros.
El incremento del presupuesto destinado a contratación de trabajadores Fijos Discontinuos
ha sido de 1,82 millones de euros.
6

Las medidas acordadas para los trabajadores fijos discontinuos del operativo estarán
plenamente vigentes en 2021, y para entonces será efectivo el incremento de los 2,4
millones de euros previstos, con lo que el incremento real del presupuesto del operativo
habrá sido de 9,5 millones de euros, por encima incluso del objetivo establecido.
Todo lo anterior se resume en el cuadro siguiente:

INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS ANUALES Y ACUMULADOS EN EL PERIODO 2018-2020
(CIFRAS EN MILLONES DE EUROS)
ANUAL (incremento respecto
año anterior)

ACUMULADO (incremento
respecto 2017)

CUADRILLAS DE TIERRA
CUADRILLAS HELITRANSP. Y NOCTUR.
TOTAL CAP. VI
FIJOS DISCONTINUOS (CAP. I)

2018
2,7
0,33
3,03
1,02

2019
0,8
0,63
1,43
0,3

2020
2,2
0,44
2,64
0,5

2018
2,7
0,33
3,03
1,02

2019
3,5
0,96
4,46
1,32

2020
5,7
1,4
7,1
1,82

TOTAL GENERAL

4,05

1,73

3,14

4,05

5,78

8,92

COMPROMISO GENERAL OPERATIVO
% EJECUCIÓN COMPROMISO
COMPROMISO ESPECÍFICO FIJOS-DISC
% EJECUCIÓN COMPROMISO

3
135%
1,3
78%

3
58%
0,5
60%

3
105%
0,5
100%

3
135%
1,3
78%

6
96%
1,8
73%

9
99%
2,4
76%

En el presupuesto de Fijos Discontinuos hay que tener en cuenta que algunos de los
cambios no tienen materialización presupuestaria íntegra hasta el año siguiente, lo que
explica el menor grado de cumplimiento.
Este incremento presupuestario ha permitido las siguientes mejoras del operativo:
En cuadrillas terrestres, su número en 2018 era de 109 cuadrillas, que se incrementó en
2019 en dos cuadrillas más (una en León y otra en Zamora) hasta un total de 111 cuadrillas.
La siguiente gráfica muestra la evolución de las principales ratios de contratación de las
cuadrillas de 2017 a 2021.
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Desde 2018 incluido, se ha ido produciendo anualmente un incremento de la inversión en
ejecución de entre 1,5 y 2,0 millones de euros, tal y como se desprende del siguiente
gráfico:
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Teniendo en cuenta las bajas, cada mes adicional de cada cuadrilla supone una inversión
en ejecución de 25.000 €/mes, en época de peligro bajo y con cuadrilla de cinco operarios;
lo que implica una retención de crédito de hasta 30.000 € por cada mes adicional. Para el
conjunto de las 111 cuadrillas actuales, esto supondría un gasto de 2,8 millones de € por
cada mes adicional.
El principal indicador del empleo generado por las cuadrillas terrestres es el de Número de
Puestos de Trabajo Equivalente, resultado de dividir el número total de jornales en las
propuestas de trabajo por 220 jornales que requiere un PTE, por consenso internacional.
La evolución desde 2008 es la siguiente:

La evolución del número de meses de cuadrilla es más favorable, porque su tamaño se
reduce fuera de la campaña de alto riesgo de incendios:
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Cuadrillas helitransportadas:
La evolución de la contratación de cuadrillas helitransportadas, si la consideramos como
días contratados en el año, es creciente en todo el período. Entre 2017 y 2020 ha habido
un incremento de 1.043 cuadrillas-día, lo que representa un 20%.
Evolución de los días de contrato de ELIF (A y B)
2017
5.170

2018
5.859

2019
6.117

2020
6.213
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Si lo traducimos a meses (la transformación no es lineal pues en verano ELIF A están a dos
turnos y normalmente de mayor nº componentes y en invierno ELIF B a 1 turno de 5
componentes) es:
Evolución de los meses medios de contrato por ELIF (A y B)
2017
7,45

2018
7,54

2019
7,94

2020
8,40

Respecto a fijos discontinuos, la siguiente tabla muestra los avances en el tiempo de
trabajo de los diferentes colectivos, por año:
Nº meses
dotación
motobomba
diurna
Inicial
(2017)
2018
2019
2020

Media
Media por
(2
trabajador
dotaciones)

Nº meses
escucha/operador
CPM

Media por
trabajador

935,0

9,95

4,97

414

8,63

1052,0
1139,0
1237,5

11,19
12,12
13,16

5,60
6,06
6,58

480
534
552

9,80
10,90
11,27

En las motobombas se ha pasado de 4,97 a 6,58 meses de media por trabajador, con un
incremento del 32% en el tiempo de contratación.
Se han contratado 27 dotaciones nocturnas de 4 meses, lo que ha afectado a 54
trabajadores.
En los centros de mando se ha pasado de 8,83 a 11,27 meses de media por trabajador, con
un incremento del 27,8%.
Las condiciones de contratación del personal de torretas de vigilancia no se veían afectadas
por el Acuerdo.
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5.

Módulos de parada

Los módulos de parada fue una medida incorporada por la Consejería al funcionamiento
del operativo en 2012, para reducir la carga de trabajo del personal de las cuadrillas de
tierra en las horas y jornadas de mayor riesgo de incendios, en caso de que debieran acudir
a un incendio.
En 2018 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 de las horas de servicio, así como la definición de las labores que
pueden ser ejecutadas durante las mismas.
En 2019 y 2020 se ha mejorado en la aplicación de la instrucción en los diversos Servicios
Territoriales y se ha conseguido una armonización de los criterios de aplicación.
Con la nueva instrucción se incrementan las unidades de horas de parada/servicio de cada
cuadrilla previstas en los expedientes de contratación, asignando los máximos alcanzados
en los últimos años (2015-2017) y se facilita la gestión administrativa. Además, en la
instrucción se regula horas de parada específicas para formación y prácticas combinadas
de cuadrilla y autobomba o más medios del operativo, siempre fuera de las horas de parada
meteorológicas. Se ha previsto la parada general de todas las cuadrillas cuando se declare
alguna situación de alerta o alarma o cuando se declare un nivel de gravedad de INFOCAL.
Y finalmente, se pueden adjudicar horas de parada fuera de los tres meses de verano.
Es necesario diferenciar entre las horas de parada previstas en proyecto y las que
finalmente se consumen, que dependen de las condiciones meteorológicas que acontezcan
y de las emergencias que se produzcan.
En los proyectos, las horas previstas han aumentado de 20.710 en 2018 a 22.433 en 2020,
con un incremento del 8,3%. Más significativo es el incremento efectivo, en el número de
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horas de parada consumidas, que ha pasado de 19.173 en 2018 a 21.849 en 2020, con un
incremento del 13,9%.
Todos los datos se muestran en la tabla siguiente:

TOTAL CyL-2018
TOTAL CyL-2019
TOTAL CyL-2020
TOTAL TRIENIO

HORAS
PARADA
CONSUMIDAS
19.173,16
19.447,02
21.849,46
60.469,64

HORAS
PARADA EN
PROYECTO
20.710
21.827
22.433
64.970,00

Por otro lado, se observa que, aunque se han introducido las horas de parada/servicio, la
casi totalidad de las horas de parada/servicio, se emplea en horas de parada, el 93% en el
trienio.
Lo más destacable, en cualquier caso, es la evolución en el medio plazo, que se refleja en
la tabla siguiente, que maneja medias trienales para minimizar el efecto de la carga de
trabajo en extinción, que es muy variable de unos años a otros, y tiene una influencia
elevada en las horas de parada. Se observa que el número medio prácticamente se ha
duplicado:

HORAS
PARADA
Trienio 2012-2014
Trienio 2015-2017
Trienio 2018-2020

10.252,95
17.286,61
20.156,55

Pero además, el mecanismo se adapta a las diferencias del riesgo en el territorio, que
generalmente es más elevado en el sur y menor en el norte. Evidentemente este
mecanismo actúa diferente en cada provincia en función del régimen climático de cada una
de ellas, que es bastante diferente, y vemos que las diferencias provinciales son acordes
con las temperaturas asociadas a cada una de ellas.
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Datos medios por ROMEO
Provincia

horas parada/ROMEO

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL CyL-2018

306,31
99,70
125,75
114,29
272,85
200,46
129,56
274,30
147,85
181,59

% sobre tiempo
trabajo
41,62%
13,55%
17,09%
15,53%
37,07%
27,24%
17,60%
37,27%
20,09%
24,67%

La tabla muestra que, en los meses de verano, las horas de parada representan ya casi la
cuarta parte del tiempo de trabajo, de media (24,67%), aunque las diferencias territoriales
son muy elevadas, con un máximo en Ávila, donde llegan al 41,62% (más de 300 horas por
cuadrilla) y el mínimo en Burgos, con un 13,55% (casi 100 horas por cuadrilla).

6.

Bajas de las licitaciones

La Consejería ha ido incorporando modificaciones en los criterios de valoración de las
ofertas empresariales para la contratación de cuadrillas, dentro del margen que permite la
legislación.
El resultado para las cuadrillas terrestres, que son las que más pueden sufrir el efecto en la
exigencia laboral a los trabajadores, es el que indica la tabla siguiente:
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Evolución bajas concursos 2017 - 2020
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Las bajas han pasado de una media de 31,53 entre 2016 y 2017 a una media de 24,79 en
2020, lo que equivale a un 21% de reducción.
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 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 puso 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
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contratos, aspectos que también, de forma indirecta, deberían incidir en una mayor
moderación de las bajas en licitaciones futuras.

7.

Inspección de Trabajo

Con fecha 19 de junio de 2018, el Director General del Medio Natural se dirigió al Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para informar del Acuerdo
adoptado entre la Junta de Castilla y León y los representantes de los agentes económicos
y sociales y solicitar que se velara por el cumplimiento del control del convenio colectivo
del sector y las condiciones de las subcontratas de las empresas contratistas con la
Consejería para la realización de trabajos de prevención de incendio.
Posteriormente se realizaron reuniones entre técnicos de ambas unidades administrativas,
al objeto de coordinar visitas de control en todas las provincias por parte de los Inspectores
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.
La Inspección de trabajo mantiene sus controles, pero no ha trasladado a la Consejería el
resultado de los mismos.

8.

Delegado de prevención del sector

Es una figura prevista en el Convenio Colectivo vigente, que correspondía desarrollar a los
sindicatos y a la patronal.

9.

Programa de FORMACION forestal

Con fecha 05 de febrero de 2019 se celebró una jornada sobre formación forestal en el
PRAE, en la que las diversas Consejerías y entidades del sector informaron de las iniciativas
que mantienen en este sentido.
Resultó evidente que hay más oferta de la que se pensaba y que sería conveniente mejorar
la coordinación y la información al sector de toda la oferta existente.
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El “Mapa de Formación Agraria”, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, incluye la formación forestal y había sido presentado el 17 de noviembre
de 2017.
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detall
e/1246464862173/_/1284763139399/Comunicacion
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284
768283955/_/_/_
Tal y como se explica en el punto siguiente, la Junta de Castilla y León ha solicitado mejoras
del mapa formativo nacional para el sector forestal en varios puntos:
 Posibilidad de acreditar la formación de los resineros de manera independiente
 Un título de nivel 1 que combine labores de mejora forestal y de extinción de
incendios forestales.
En respuesta, entre otras, a las demandas de la Junta de Castilla y León y del sector forestal
regional, el Gobierno aprobó en septiembre un nuevo título de especialista en procesado
de madera: RD 838/2020, de 15 de septiembre:
http://www.educacionyfp.gob.es/en/prensa/actualidad/2020/09/20200915-titulofp.html

Por otro lado, la Consejería ha incorporado varias mejoras en la formación del personal a
su cargo:
En el caso de Tratamientos Selvícolas Preventivos de Incendios Forestales, desde antes
de 2017 ya existía la obligación que todos los miembros de la cuadrilla contaran con el
“Curso de capacitación para peones y capataces de cuadrillas de tierra y
helitransportadas en incendios forestales (CUA.0)”, cumpliendo los requisitos
establecidos por el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF). El curso tiene una vigencia
máxima de 5 años y una duración mínima de 14 horas.
A partir de 2017, las mejoras exigidas en materia de formación son las siguientes:
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 2017: inclusión en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares la validez de los
títulos de Ingeniero Técnico Forestal e Ingeniero de Montes para el capataz y, en
cualquier caso, la obligatoriedad de haber realizado el “Curso para capataces de
cuadrillas de tierra en incendios forestales (CAP.0)” impartido por el Centro para la
Defensa contra el Fuego (CDF) o el “Curso Coordinación para técnicos y capataces
helitransportados” que igualmente será considerado válido.
 2019: obligatoriedad de que todos los miembros de la cuadrilla realicen el simulacro,
incluidos los correturnos y de las siguientes condiciones especiales de ejecución:
La empresa adjudicataria estará obligada a impartir formación al personal
destinado a la ejecución del contrato en materia forestal y medioambiental,
en concreto sobre uso de maquinaria forestal, como motosierras,
desbrozadoras, podadora de pértiga, etc. (destinada principalmente a peones
y peones especialistas) y conducción segura de vehículos todoterreno
(destinado a capataces titulares y suplentes).
La formación indicada en el párrafo precedente tendrá una duración mínima
de 5 horas, y se realizará preferentemente antes del inicio de la época de
peligro alto de incendios y, en todo caso, antes del fin de la primera semana
que la cuadrilla trabaje en época de peligro alto.
Se comprobará una efectiva ejecución mediante la validación por personal de
la Administración, declaración jurada de la empresa o documentos de control
y seguimiento de la formación, o cualquier otra medida que permita constatar
su cumplimiento.
La empresa adjudicataria podrá ser requerida en cualquier momento de la
vigencia del contrato y, en todo caso, tendrá que verificar su cumplimiento
antes del abono de la totalidad del precio del contrato.
Dicha condición deberá ser igualmente cumplida por cualquier empresa
subcontratada por la adjudicataria, siendo responsable de dicho
cumplimiento la empresa adjudicataria.
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 2021: obligatoriedad de que sean dos, y no solo uno, los integrantes de las cuadrillas
que estén capacitados como intervinientes en primeros auxilios. Esta formación se
deberá actualizar, al menos, cada 5 años e incluirá el protocolo de actuación en caso
de golpe de calor.
Por Resolución de 15 de mayo de 2020, de la DGMN, se aprobó el Programa General de
Formación y Certificación Profesional en la lucha contra los incendios forestales en Castilla
y León.
Por otro lado, por Resolución de 15 de mayo de 2020, de la DGPNyPF, se modificó
temporalmente el Programa General de Formación y certificación profesional en la lucha
contra los incendios forestales en el contexto de la lucha contra la COVID-19.
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10. Proceso de acreditación de certificados de profesionalidad
Durante la primavera de 2018, 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.
La conclusión alcanzada fue que el colectivo de trabajadores y empresas forestales de
Castilla y León difícilmente se iba a implicar en un proceso de acreditación largo (3-4 años)
y costoso, con las actuales titulaciones:
 Para trabajadores auxiliares de aprovechamientos carece de sentido tener que
acreditar competencias en actividades que son ajenas a sus territorios, pues el
certificado existente (AGAR-0209) incluye 3 unidades de competencia, en maderas,
corcho y otros aprovechamientos, que no suelen realizarse por los mismos operarios.
Y la Unidad de Competencia de otros aprovechamientos (UC-01292_1), que podría
interesar a resineros, piñeros o seteros, requiere acreditar experiencia en las tres
actividades, que tampoco se practican conjuntamente por las mismas personas. Se
solicitó modificaciones en la UC, para que la experiencia de resinación pudiera
acreditarse de manera independiente, sin que hasta la fecha el Ministerio de
Educación haya incorporado los cambios necesarios.
 Para trabajadores auxiliares de conservación y mejora de montes (AGAR-0309) se
considera que carecía de sentido tener que acreditar experiencia en tareas de sanidad
forestal, que son muy específicas y realizan colectivos muy concretos, y que la
repoblación forestal ha caído mucho por lo que la mayoría de los trabajadores no
podrían demostrarla. En cambio, se hace necesario un certificado que combine
actividades auxiliares en la prevención y extinción de incendios, que se propuso al
Ministerio en junio de 2019, sin que se haya tenido respuesta.
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Por tanto, aunque se ha intentado, no se han puesto en marcha los procesos de
acreditación de competencias. Los certificados forestales no se incorporaron al “Plan
Director Plurianual del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias
Profesionales (PEAC) de CyL 2017-2020”

11. Recuperación del Plan-42
De acuerdo con los ayuntamientos de cinco municipios del Bierzo (León), con
corporaciones de diferente adscripción política, se puso en marcha en 2017 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:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051
501/_/1284810477275/Comunicacion
La fundación CESEFOR elaboró la planificación de actuaciones entre 2018 y 2019.
El cambio de corporaciones con las elecciones municipales de mayo de 2019 provocó que
no se mantuviera la iniciativa.
La recuperación del Plan-42 se ha incluido en el Programa de Legislatura de la Consejería,
aunque hasta el momento no se ha dispuesto de la financiación necesaria.
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12. Macromagnitudes del sector y mapa de municipios forestales
La Consejería realizó una propuesta de Municipios Forestales que fue presentada a la Mesa
Forestal del Diálogo Social.
Se requirió la colaboración del Consejo Económico y Social (CES) en la materia, que
contrató un Informe Sectorial a la fundación CESEFOR, entregado en septiembre de 2020.
En estos momentos se encuentra en revisión, dentro del CES y podría publicarse antes de
acabar el año.
Mediante convenio entre la CFyMA y la fundación CESEFOR, se está trabajando en un
Sistema de Información Forestal que se espera presentar en 2021.

13. Concentraciones parcelarias forestales
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de
Agricultura y Ganadería, 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:
http://www.fafcyle.es/
El día 27/09/2018 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:
http://www.bierzohub.com/assests/event-1/programa_hub_concentracion.pdf
Los procesos más avanzados se encuentran en diversos municipios de la provincia de
Segovia: Nieva, Aguilafuente. El proceso de Aguilafuente podría declararse de Utilidad
Pública y urgente ejecución antes de fin de año.
22

En Gomezsarracín, la CAyG promovió la concentración forestal, pero los propietarios y
vecinos afectados rechazaron la iniciativa.
Se están apoyando iniciativas en las provincias de León (El Bierzo), Valladolid y Zamora
(incendio de Gallegos del Rio, en Aliste)
C.-Valoración general
La valoración general que hace la Consejería del cumplimiento del Acuerdo es positiva.
Respecto al grado de cumplimiento de las 13 acciones concretas acordadas para 20182020, se estima lo siguiente:
1.-Convocar ayudas a los aserraderos
Cumplido
2.-Ayudas a plantaciones leñosas de frutos rojos
Cumplido
3.-Plan Empleo Forestal Local
Cumplido
4.-Operativo de lucha contra incendios
Cumplido y en proceso
5.-Módulos de parada
Cumplido y en proceso
6.-Bajas de las licitaciones
Cumplido y en proceso
7.-Inspección de Trabajo y cumplimiento del Convenio
Cumplido
8.-Delegado de prevención del sector
S.D.
9.-Programa de FORMACION forestal
Cumplido y en proceso
10.-Proceso de acreditación de certificados de profesionalidad
En proceso
11.-Recuperación del Plan-42
En proceso
12.-Macromagnitudes del sector y mapa de municipios forestales Cumplido
13.-Concentraciones parcelarias forestales
En proceso
Se considera que, en relación con estas 13 acciones concretas, el grado de cumplimiento
general del Acuerdo ha sido Alto.
Ha habido avances en todos los puntos del Acuerdo. En tres de los puntos se ha indicado
que se encuentran “en proceso”, porque, aunque ha habido actuaciones de la Consejería,
no se han alcanzado todavía los objetivos planteados. En otros cuatro puntos se considera
que ha habido avances claros y significativos, aunque se trata de objetivos continuos, que
requieren el mantenimiento de las acciones.
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De cara a los dos próximos años que restan del plazo del Acuerdo (2021 y 2022) se
considera conveniente seguir avanzando en las mejoras del operativo, pues los avances
son significativos.
Pero, además, sería necesario abordar los demás ámbitos y objetivos del Acuerdo General
y plantear actuaciones con repercusión directa en la creación de empleo en el monte y en
la industria y en la actividad económica del conjunto del sector.
Y, en consecuencia, sería interesante plantear acciones concretas vinculadas al conjunto
de los objetivos del Acuerdo general, pues la experiencia demuestra que estas acciones
concretas consiguen materializar los avances.
Por último, un incremento de los recursos financieros y humanos es imprescindible para
seguir avanzando en los objetivos del Acuerdo, que están en línea con las demandas de los
representantes del sector forestal, reunidos en la Mesa Intersectorial de la Mesa de la
Madera, cuyas propuestas podrían ponerse en conocimiento de los agentes sociales y
económicos firmantes del Acuerdo.
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12
ACUERDO PARA PROMOVER UNA TRANSICIÓN JUSTA
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 2018-2020.

El Acuerdo para promover una transición justa frente al cambio climático en 2018-2020, se
firmó el 15 de febrero de 2018, con el fin de 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.
Dicho Acuerdo se adoptó considerando la necesidad de luchar de manera decidida frente
al cambio climático, en el marco de los cada vez más ambiciosos objetivos establecidos por
las agendas mundiales y europeas, en el Acuerdo de París de 2015 y en el objetivo asumido
por España de reducir emisiones en los sectores difusos del 26% para 2030 en relación con
los niveles de 2005, en el ámbito del compromiso de la UE. Desde esta base, se comparte
la idea de que se exige un mayor esfuerzo tanto a la Administración, como a los centros
productivos y a la ciudadanía en promover un desarrollo sostenible a través de una
transición justa que avance hacia una economía baja en carbono.
Sobre esta base, dicho Acuerdo, pionero en el ámbito de las Comunidades Autónoma,
encuentra su base en la confluencia de interés compartidos por parte de los agentes
económicos y sociales y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el seno
del Dialogo Social. En línea con ello, el Acuerdo expresa el compromiso de la Junta de
Castilla y León y de los agentes económicos y sociales para promover un desarrollo
sostenible a través de una transición justa que avance hacia una economía baja en carbono.
Siendo esto así, 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.
A este fin, el Acuerdo incluye ocho objetivos específicos en torno a los cuales se despliegan
las actuaciones que lo conforman y cuatro líneas estratégicas, que se prevé desarrollar a
través de diversas medidas.

Las líneas estratégicas son las siguientes:
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1. Conseguir centros de trabajo sostenibles, desde la formación e información al tejido
empresarial de la Comunidad de Castilla y León, en materia medioambiental, así
como impulsando cambios;
2. Investigar y promover una transición justa, a fin de hacer un buen diagnóstico de las
necesidades y oportunidades que ofrecen las especificidades de Castilla y León para
llevar a cabo una transición justa;
3. Implicar a las personas trabajadoras, partiendo de la consideración de que la
plantilla de los centros de trabajo, a través de sus representantes, puede y debe
participar en los cambios que en estos se produzcan; e
4. Implicar a la ciudadanía, a través de la información, sensibilización y participación,
partiendo de que ha de conocer y apoyar los cambios para conseguir las exigencias
medioambientales que España ha suscrito.
En este escenario, se prevé que para el desarrollo de las líneas de trabajo que se describen
en el Acuerdo, se fijen las actuaciones a desarrollar por las partes para lograr el objetivo
general, así como los objetivos específicos definidos en aquel.
Para ello, se contempla que se lleven a cabo, entre otras, actuaciones de promoción,
fomento, sensibilización, asesoramiento, divulgación, formación o participación destinadas
a avanzar en el desarrollo de las cuatro líneas estratégicas sobre las que se configura el
Acuerdo para impulsar una transición justa frente al cambio climático. Todas ellas,
orientadas a promover entre las empresas, las trabajadoras y los trabajadores y la
ciudadanía actitudes y conductas que contribuyan a hacer frente al grave problema
ambiental que supone el cambio climático, de manera que pasen a situarse en su conjunto
en “modo cambio”, empoderándoles para que pasen a la acción.
El Acuerdo tiene una duración de tres años 2018-2020.
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EVALUACIÓN
La evaluación del cumplimiento del Acuerdo para promover una transición justa frente al
cambio climático en 2018-2020, se formula atendiendo a los siguientes aspectos:
1. Desarrollo de actuaciones.
2. Cumplimiento de objetivos.
3. Conclusiones para un futuro Acuerdo

1.

DESARROLLO DE ACTUACIONES
A estos efectos, cabe destacar las siguientes líneas de actuación desarrolladas:
 Constitución de la Comisión
El Acuerdo prevé que para su seguimiento se constituya una Comisión, que se
reunirá dos veces al año.
En fecha 24 de abril de 2018, se reunieron por primera vez los representantes de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, CECALE, UGT y CCOO, quedando
configurada la Comisión prevista en el Acuerdo.
Esta Comisión se ha reunido de manera periódica para proponer y programar
diversas actuaciones, así como para debatir las actuaciones previstas.
En concreto, las reuniones se han celebrado en las siguientes fechas: 24 de abril,
11 de mayo, 11 de octubre y 6 de noviembre de 2018, 16 de diciembre de 2019 y
24 de septiembre de 2020.
Estas reuniones se han visto acompañadas y reforzadas por numerosos contactos
telefónicos y por correo electrónico, y se han caracterizado por un clima cordial,
participativo y de consenso.
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Fruto de la reunión de diciembre de 2019, estaban previstas varias reuniones a lo
largo de 2020 para concretar las líneas de actuación a desarrollar a lo largo del año,
ahora bien la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, decretada en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, ha impedido su realización, así mismo, hay que destacar
que habría imposibilitado la ejecución de las líneas de actuación cuya propuesta
quedó en estudio.
En el marco de las citadas reuniones, procede subrayar que en la reunión de 11 de
mayo de 2018 se acordó, con el fin de alcanzar el objetivo general plasmado en el
Acuerdo, desarrollar actuaciones, no por objetivos concretos, sino por líneas de
actividad.
En sintonía con ello, se plantearon las siguientes líneas de actuación:
1. Divulgación, sensibilización, información, a desarrollar por medio de:
 Jornada, conjuntamente con CECALE, destinada de manera
específica a empresarios (procedimientos, autorizaciones,
administración electrónica, etc.).
 Jornada, conjuntamente con UGT y CCOO, destinada de manera
específica a trabajadores y trabajadoras (residuos- gestión).
2. Plan de movilidad.
En la reunión de 11 de octubre se concretó desarrollar el Plan de
movilidad en el Polígono Villalonquejar (Burgos).
3. Actuación estrella (anual)
En la reunión de 11 de mayo de 2018, se acordó realizar una actuación
estrella por año, con el fin de que configurarla como una buena práctica
con vocación de réplica.
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Está línea de actuación se caracteriza por la participación de todas las
partes en el evento y por su repercusión.
El 6 de marzo de 2019, se celebró la “Jornada movilidad y transporte,
buenas prácticas”.
 Aportación económica: Subvenciones a UGT, CCOO y CECALE.
Para el desarrollo de las actuaciones relacionadas en el Acuerdo, en su texto se
establece que la Junta de Castilla y León realizará las siguientes aportaciones:
90.000€ en el año 2018, 180.000€ en el año 2019 y 180.000€ en el año 2020,
sujetas, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias.
Tomando como base la mencionada previsión, la Junta de Castilla y León, en fecha
12 de julio de 2018, 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 2018-2020», según la siguiente distribución:
ENTIDAD BENEFICIARIA

2018

Unión General de Trabajadores de Castilla y
30.000€
León (U.G.T.)
Comisiones Obreras de Castilla y León
30.000€
(CC.OO)
Confederación de Empresarios de Castilla y
30.000€
León (CECALE)
Total

2019

2020

TOTAL

60.000€

60.000€

150.000€

60.000€

60.000€

150.000€

60.000€

60.000€

150.000€
450.000€
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Las subvenciones fueron concedidas por sendas Órdenes de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de 8 de agosto de 2018.
Desde el año 2018 se están implementando diversas acciones amparadas en el
acuerdo destinadas a desarrollar las medidas incluidas en él.
En concreto, a estos efectos UGT, CCOO y CECALE, han realizado en el marco de la
mencionada subvención campañas, talleres y publicaciones dirigidas a la
sensibilización de la sociedad en su conjunto en la lucha contra el cambio climático,
manuales de buenas prácticas en esta materia, 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 sostenibilidad
ambiental, así como boletines informativos sobre la transición justa frente al
cambio climático, entre otras actuaciones. Asimismo, se han desarrollado
actividades en días señalados como la Semana de la Movilidad, el “Día del medio
ambiente” y el “Día sin coche”.
Igualmente, se han efectuado actuaciones de formación dirigidas a la
representación sindical de cara a su participación y aportación en la política
medioambiental de sus centros de trabajo. Además, se han hecho planteamientos
constructivos, tanto en las empresas como en los ámbitos de participación
institucional relativos a las administraciones local y autonómica para impulsar la
economía circular, la recualificación de las trabajadoras y de los trabajadores en
los empleos verdes, un nuevo modelo energético, la ecologización de las empresas
y la movilidad sostenible.
Puede decirse que se han hecho grandes esfuerzos en sensibilizar y crear
conciencia colectiva sobre conceptos tan relevantes como desarrollo sostenible,
economía circular y consumo responsable. El desarrollo de las campañas de
sensibilización e información, los cursos de formación, las jornadas informativas y
las publicaciones ha contribuido a implicar a trabajadores y trabajadoras, empresas
y sociedad en su conjunto en el cambio del modelo productivo y de consumo
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sostenibles. Se trata de un proceso que aún no ha concluido, por lo que sigue
siendo necesario el desarrollo de estas acciones.
Por otro lado, el Acuerdo otorga al sector privado un gran peso en esa nueva ruta
hacia el desarrollo sostenible, no sólo como generador de valor económico, sino
también como promotor de valores sociales y ambientales. En particular, la
protección del entorno y la prevención de los impactos ambientales, con modelos
de producción limpia y la prevención de residuos forman parte de los ejes centrales
que promueve el Acuerdo para conseguir centros de trabajo sostenibles y una
transición justa.
Así, desde un enfoque en el que se apuesta porque la gestión medioambiental
puede suponer para las empresas un gran reto, pero, también, una fuente de
oportunidades, se han promovido diferentes medidas dirigidas al análisis de
buenas prácticas medioambientales y de economía circular de sectores con
capacidad de mejora, así como al diagnóstico de la situación de la sostenibilidad
en los centros de trabajo y empresas de Castilla y León, analizando las posibilidades
de nuevos empleos y sectores verdes. Estos estudios han servido para que las
empresas sean proactivas y puedan anticiparse a los cambios a la hora de abordar
los asuntos medioambientales, porque las empresas que antes se adapten al nuevo
contexto de la sostenibilidad serán las que se encontrarán más preparadas para
hacer frente a los mayores desafíos de nuestro siglo y para poder superarlos.
El plazo de justificación de las actuaciones subvencionadas finaliza el 30 de
noviembre de cada anualidad. A fecha 2 de diciembre de 2020, han sido justificadas
y pagadas las anualidades 2018 y 2019, respecto a la anualidad 2020, se ha
efectuado la liquidación y el pago está en tramitación.
Las actuaciones desarrolladas al amparo de la subvención concedida durante las
anualidades 2018, 2019 y 2020, se reflejan en la tabla que acompaña a este
documento.
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 Otras actuaciones.
Los servicios de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, en el
ámbito de sus competencias, han realizado diversas actuaciones que se incluyen
en el marco del Acuerdo, en las cuatro líneas estratégicas de trabajo.
De esta manera, su línea de acción se ha orientado a conseguir centros de trabajo
sostenibles, mediante el impulso de sistemas de gestión ambiental, el estudio y la
difusión de buenas prácticas en la minimización de la generación de residuos, así
como en la preparación para la reutilización vinculada a las empresas de economía
social, la implantación de la “huella de carbono” en los centros de trabajo, la
potenciación de la “compra pública verde”, entre otras.
Asimismo, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental ha apostado
en la línea de investigar y promover una transición justa, por actividades
formativas especificas en relación con los nuevos empleos sectores verdes en la
Comunidad, por encuentros empresariales en el ámbito de la educación ambiental
o por la difusión de buenas prácticas ambientales, así como, en colaboración con
CECALE, por hacer llegar la administración electrónica en materia de residuos a las
empresas.
En el escenario destinado a implicar a las personas trabajadoras, además de
desarrollar jornadas formativas antes aludidas en materia de residuos, se ha
intensificado la formación y sensibilización de las personas trabajadoras en la
mejora ambiental continua en los centros de trabajo, desarrollando un importante
número de acciones formativas de naturaleza medioambiental, a través de la
ECLAP, dirigidas a empleados públicos de la Administración autonómica, de la
Administración local y de las Universidades públicas.
Finalmente, en la línea estratégica dirigida a implicar a la ciudadanía en la lucha
contra el cambio climático, ha liderado diversas iniciativas de carácter divulgativo
con esa finalidad, con un amplio abanico de destinatarios: centros educativos,
empresas, Administraciones públicas y sociedad en general; igualmente, ha
potenciado amplios trámites de participación, para todos los sectores sociales,
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laborales y económicos en la elaboración de dos de las grandes estrategias en las
que se plasman las directrices de actuación de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León: la Estrategia para la mejora de la Calidad del Aire, 2020-20303 y
la Estrategia de Economía Circular de Casilla y León, 2020-2030; por su parte, con
el alcance que se prevé en el Acuerdo, a través de la Dirección General de
Patrimonio Natural y Política Forestal, se han realizado actuaciones de
coordinación en los diferentes niveles territoriales en materia de conservación y
gestión de la biodiversidad, entre otras actuaciones.
Las actuaciones se reflejan en la tabla que acompaña a este documento.
Asimismo, la tabla incorpora otras actuaciones que en el contexto del Acuerdo han
realizado los agentes económicos y sociales, para alcanzar los objetivos que lo
motivan.
CONCLUSIÓN
Por cuanto, ha quedado expuesto, puede decirse que atendiendo de manera global al
desarrollo de las actuaciones derivadas del Acuerdo para promover una transición
justa frente al cambio climático en 2018-2020, la valoración sobre el grado de
cumplimiento de aquel permite concluir que este puede considerarse muy alto.
Ello es así, en la medida de que de un número total de veintinueve (29) medidas
contempladas en función de las cuatro líneas estratégicas que se diseñan en el Acuerdo
para promover una transición justa frente al cambio climático en 2018-2020, se han
realizado actuaciones en relación con veintisiete (27) medidas, lo que supone un
porcentaje de cumplimiento global de 93,10%. Ha de destacarse que en determinados
supuestos las medidas se han acometido no solo con una actuación, sino con varios
trabajos, ascendiendo a un total de 181 actuaciones.
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Atendiendo a las distintas líneas estratégicas, los niveles de cumplimiento han sido los
siguientes:

Línea estratégica
1. Conseguir centros de trabajo
sostenibles
2. Investigar y promover una
transición justa
3. Implicar a las personas
trabajadoras
4. Implicar a la ciudadanía
TOTALES

Nº
Nº
actuaciones
medidas
realizadas

Nº medidas con
actuaciones
realizadas

%
medidas
realizadas

9

36

9

100

6

37

4

66,66

6

47

6

100

8

61

8

100

29

181

27

93,10%

A estos efectos, cabe destacar la configuración de la Comisión en el marco del Acuerdo,
el despliegue completo de la línea subvencional por parte de todos los agentes
implicados, y el planteamiento de las tres líneas de trabajo conjunto entre UGT. CC.OO,
CECALE y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General
de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, encaminadas a alcanzar el objetivo general y los
objetivos específicos que informan el Acuerdo para promover una transición justa
frente al cambio climático en 2018-2020, y dentro de ellas, las diversas actuaciones
que se han desarrollado, entre las que cabe resaltar la “Jornada movilidad y transporte,
buenas prácticas”.
A estas actuaciones, vienen a sumarse las desarrolladas en los años 2018, 2019 y 2020
por UGT, CCOO y CECALE, así como las desplegadas por los Servicios gestores de la
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental en el ámbito de sus
competencias.
Ahora bien, habría sido deseable mantener un número mayor de reuniones en el seno
de la Comisión, así como programar un número mayor de actuaciones y concluir con
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las iniciadas, en particular, con el Plan de movilidad proyectado para el polígono de
Villalonquéjar.
Sobre este particular, cabe apuntar que el desarrollo de las actuaciones a lo largo de
2019, se vio afectado por el proceso electoral, y las previstas para 2020, se ha visto
fuertemente comprometido por la declaración del estado de alarma como
consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, así como por las
medidas de prevención y contención que rigen en la etapa posterior de nueva
normalidad, para hacer frente a la crisis sanitaria. De esta manera, no se han podido
presentar las propuestas de actuación previstas y, por ello, no ha sido posible acometer
su análisis, así como su posterior puesta en práctica.
2.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
El objetivo general del Acuerdo, como se ha indicado con anterioridad, pretende
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.
Indudablemente, las acciones que se han realizado durante el periodo de vigencia del
Acuerdo, atendiendo a su grado de realización, contribuyen a avanzar en la dirección
establecida por el objetivo general, y están encaminadas al logro de los ocho objetivos
específicos.
Además, el Acuerdo ha creado en el ámbito del Diálogo Social, un nuevo espacio de
colaboración entre los agentes económicos y sociales y la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, para propiciar los cambios de mejora ambiental,
identificar anticipadamente tanto las oportunidades como los posibles efectos sociales
adversos de algunas de las transformaciones medioambientales y favorecer procesos
de “transición justa” ante los mismos.
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3.

CONCLUSIONES PARA UN FUTURO ACUERDO
Respecto al planteamiento de un nuevo Acuerdo para promover una transición justa
frente al cambio climático, ha de tenerse en cuenta que tras desplegar la primera fase
actuación en el marco del Acuerdo para promover una transición justa frente al cambio
climático en 2018-2020, si bien se ha visto afectada por diversos condicionantes, entre
los que cabe resaltar, la situación provocada por la declaración del estado de alarma,
así como por las medidas de prevención y contención que rigen en la etapa posterior
de nueva normalidad, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19,
es posible y deseable seguir avanzando en el impulso del 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.
A estos efectos, se apuesta por un futuro Acuerdo en materia de transición justa frente
al cambio climático, en el que deberían tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:
 Si bien, atendiendo al porcentaje de actuaciones realizadas puede decirse que se
ha avanzado en el logro del objetivo general y de los objetivos específicos del
Acuerdo, trabajando en las cuatro líneas estratégicas; no obstante, hay que
apuntar que no todas las actuaciones incluidas en el actual Acuerdo han sido
objeto de desarrollo, en particular, las planteadas para el año 2020 por la
situación provocada por la declaración del estado de alarma, así como por las
medidas de prevención y contención que rigen en la etapa posterior de nueva
normalidad, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19; otras,
dado que los sujetos competentes para desarrollarlas escapan al ámbito de
actuación de CC.OO, UGT, CECALE y de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental o se hace precisa la colaboración y participación de
terceros.
 En otro orden de cosas, se ha observado que en relación con la misma acción se
han realizado diversas actuaciones, lo cual pone de relieve cómo las materias
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abordadas por aquellas han podido tomar una mayor o especial relevancia de la
que pudo considerarse en el momento inicial de la elaboración del Acuerdo.
 Igualmente, se destaca la flexibilidad que caracteriza al Acuerdo, que ha
permitido ir ejecutando las acciones que más demanda tenían en cada momento.
 Sobre esta base, de cara a un Acuerdo futuro, la experiencia en el desarrollo del
Acuerdo suscrito parece recomendar que deban revisarse los objetivos
específicos, así como las líneas estratégicas y la medidas previstas para su
consecución, en aras de la búsqueda de una mayor concreción y, quizá, definición
de responsabilidades. Asimismo, resulta conveniente analizar el mantenimiento
y actualización de las acciones más repetidas por tener una mayor acogida.
 Añadir que en el enfoque de las medidas debería considerarse el nuevo marco
estratégico que existe a nivel europeo y nacional, y que se materializa en el
Acuerdo de París, en la Agenda 2030, en el Pacto Verde Europeo, o en las nuevas
políticas de adaptación al cambio climático, de calidad ambiental o de economía
circular, etc.
 Finalmente, como línea de trabajo deberían impulsarse las sinergias entre los
agentes económicos y sociales y la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, así como favorecer la puesta en común de las actuaciones desplegadas por
los sujetos que desarrollarán las actuaciones que configuren el futuro Acuerdo.
 Asimismo, sería necesario revisar la financiación de las actuaciones cuyo
desarrollo se prevea en el marco del Acuerdo, por parte de todos los sujetos
implicados. Igualmente, en el ámbito de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental, sería preciso asignar específicamente medios
personales, para poder acometer con éxito y con las mayores garantías el
cumplimiento del Acuerdo.
 Por otra parte, atendiendo al alcance de la materia que puede integrar el
contenido del Acuerdo, y que, por ello, puede afectar a ámbitos de competencia
que van más allá de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
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incluso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sería deseable que un
futuro Acuerdo, en su caso, tenga en cuenta la transversalidad de los nuevos
retos en materia de medio ambiente impulsados a nivel europeo respecto a las
nuevas formas de producir , y de consumir impulsando de la mano de los nuevos
fondos europeo un modelo de economía circular con menos residuos y de menor
impacto en el cambio climático. Este nuevo modelo deberá guiar las actuaciones
de otros órganos de la Administración con funciones en materia de economía,
empleo, patrimonio natural, energía, contratación, etc. Para ello deberán existir
mecanismos de coordinación que permitan crear sinergias positivas hacia un
cumplimiento más eficaz de la estrategia 2020-2030 de desarrollo sostenible.
 Igualmente, el Acuerdo en la configuración de su contenido debería atender a la
especial situación socioeconómica en la que se encuentra la Comunidad de
Castilla y León provocada por la emergencia de salud pública ocasionada por la
Covid-19, de manera que las actuaciones que lo integren vengan a impulsar la
reactivación de la actividad económica y, en su caso, a minimizar el impacto
social, en particular, la relacionada el sector ambiental, en cuanto sector
estratégico y fundamental en el contexto de la recuperación tras la crisis de
provocada por la Covid-19.
Todo ello, deberá ser objeto de estudio y valoración en el seno de la futura Mesa del II
Acuerdo para promover una transición justa frente al cambio climático, en el marco
del Dialogo Social.
En definitiva, atendiendo a los aspectos objeto de evaluación puede afirmarse que las
actuaciones realizadas por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a
través de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, de CECALE,
CC.OO. y UGT en el marco del Acuerdo para promover una transición justa frente al
cambio climático en 2018-2020, han logrado avanzar en el logro del objetivo general y
de los objetivos específicos, actuando en todas medidas de las cuatro líneas de
actuaciones, salvo en dos, lo que supone un grado de cumplimiento de casi el 100%
(93,10%), por lo que, cabe concluir que el Acuerdo se ha cumplido, y, además, ha
venido a configurar un nuevo escenario de colaboración entre los agentes económicos
y sociales y la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la batalla contra el
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cambio climático, en el que se alinean sus intereses para seguir avanzando en la
transición justa hacia una economía y una sociedad ambientalmente sostenible, en la
que se configuran como ejes centrales, entre otros, la economía circular, la adaptación
al cambio climático y el empleo verde.

15

13
III ACUERDO MARCO PARA LA COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN
2017-2020

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
presupuestaria




Durante el año 2015 y hasta su conclusión, 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.
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.

El Plan Director respeta en todo su contenido el espíritu y esquema del Acuerdo Marco de
Competitividad.
 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.
 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 fue aprobado por parte de la Junta de
Castilla y León como parte del Plan Director de Promoción Industrial, que fue
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publicado en el BOCYL del 12 de junio de 2017, dando cumplimiento al compromiso
asumido en Cortes.
 El 30 de enero de 2019 se aprobó 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 firmó 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 dispuso de una financiación presupuestaria de 11.914.140 euros para las
medidas en curso del bienio 2019-2020; también de una financiación presupuestaria de
33.272.000 para las nuevas medidas específicas en el curso del bienio 2019-2020. Así, el
importe total presupuestario para el bienio ascendió 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 analizó 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 concluyó sobre la necesidad de incrementar los
esfuerzos y recursos en el medio rural durante el periodo restante de vigencia del III
Acuerdo Marco.
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Por último, en el Grupo de Trabajo de RSE declaró 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 consideró 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 incluyó 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.
En el marco de la mesa de Energía se dispuso de 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 puso de manifiesto el gran
avance de las medidas del conjunto de este Acuerdo, a pesar de la prórroga presupuestaria.
A continuación, se destacan:
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REVISIÓN DEL III ACUERDO MARCO PARA LA COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020
ACTUACIÓN: Grupo de trabajo de Industria 4.0.
Línea de ayuda para el Desarrollo de la Oferta Digital regional
Con un presupuesto de 6.000.000 € en cada uno de los ejercicios 2020 y 2021, la
convocatoria de ayudas está abierta y tiene 2 líneas de apoyo económico: una de desarrollo
de soluciones TIC y otra de apoyo a la adquisición de soluciones TIC por pymes.
En el año 2020 se han resuelto favorablemente102 proyectos con el siguiente desglose:
 Línea de desarrollo de oferta de soluciones TIC: 40 proyectos, con una subvención
concedida de 2.354.071,04 €
 Línea de adquisición de soluciones TIC: 62 proyectos, con una subvención concedida
de 1.106.380,69€

Servicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en Industria 4.0
A lo largo del año 2020 se han enviado 22 boletines de Industria 4.0, que incluyen noticias
sobre tendencias y buenas prácticas, así como de tecnologías y oportunidades en Industria
4.0, con una periodicidad quincenal, a un total de 2.385 suscriptores, principalmente
empresas de Castilla y León.
El servicio era accesible en la web http://redei.es/servicios-empresariales/boletin-devigilancia-competitiva

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 las iniciativas y plataformas a nivel europeo en la temática de
Ciberseguridad siguientes:
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 Pilot Action CyberValleys – Plataforma S3 de Modernización Industrial (finalizado en
enero 2020 y que está dando lugar a nuevas colaboraciones entre socios),
 Proyecto Interreg Europe CYBER (sigue en proceso dentro de su fase 1, habiéndose
realizado un ejercicio CTF para captación de Talento con participación de grupos de
dos universidades regionales, y, además, ha dado lugar a la incorporación de nuevas
acciones financiables en Ciberseguridad para las PYMES).
 Plataforma temática de Industria 4.0 y Pymes. ICE lidera el grupo de trabajo de
Industria 4.0 y Pymes de EURADA, así como los Grupos Regionales de Ciberseguridad
y de Industria 4.0 en el ámbito de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla
y León (REDEI).
Además, ICE participa en European Cyber Security Organization ASBL (ECSO), dedicada a
desarrollar el ecosistema de ciberseguridad europeo, apoyar la protección del mercado
único digital europeo y, en última instancia, contribuir al avance de la soberanía digital
europea y la autonomía estratégica.
En 2020 se ha continuado con la ejecución de los proyectos europeos relacionados con
Industria 4.0: DISRUPTIVE, SMARTY, DIHNAMIC, Interreg CYBER y DIGITEC.

Programa Centr@Tec - ICE
A lo largo de las 2 ediciones del Programa (2017-2019), se han realizado 249 jornadas,
talleres y foros sobre Innovación y Nuevas Tecnologías, en los cuales han participado 5.132
asistentes. Asimismo, se han realizado 277 diagnósticos individuales a empresas sobre
Industria 4.0, Digitalización, Innovación en Procesos y Estudios de Factibilidad Técnica a
Emprendedores de Base Tecnológica.
En 2020 se ha estado trabajando, en colaboración con los Centros Tecnológicos de Castilla
y León, en el diseño de la tercera edición del Programa, Centr@Tec3, con un ámbito
temporal 2021-2023, que estará enmarcado en el proceso de integración de los Centros
Tecnológicos de Castilla y León.
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Programa de Sensibilización para CEOs (empresas familiares y de tamaño medio),
dirigido a promover la adopción del cambio digital en sus organizaciones como clave
estratégica de futuro
El ICE, en coordinación con ICEX, ha llevado a cabo en Castilla y León 2 ediciones del
programa de formación para CEOs de empresas familiares y de tamaño medio, dirigido a
promover la adopción del cambio digital en sus organizaciones como clave estratégica de
futuro (en 2019 se celebró en Valladolid y en 2020 en Burgos).
Asimismo, en muchos de los talleres realizados en el marco del programa Centr@Tec, han
participado CEOs de compañías, formándose en diversas tecnologías.

Programa GESTIDI (Gestores de Innovación)
El ICE ha ejecutado nueve ediciones del Programa de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI), que se dirige a capacitar a perfiles especializados en gestión de la I+D+i, capaces
de promover, facilitar e impulsar la participación de entidades en los programas e
iniciativas relacionados con la I+D+i, contribuyendo de este modo a la mejora competitiva
del tejido empresarial.
El programa cuenta con un presupuesto anual de 100.000 €.
Desde el inicio del programa, se ha formado a más de 270 participantes, en su mayoría
titulados universitarios de carreras científico técnicas.
El fin último del programa consiste, además de la posterior inserción profesional de los
participantes en empresas de nuestra región, en contribuir a la mejora competitiva de estas
entidades, facilitando e impulsando su participación en los programas e iniciativas
relacionados con la I+D+i.
Desde el inicio del programa, está operativa una Red de titulados GESTIDI como punto de
encuentro y colaboración entre los participantes de todas las ediciones, que cuenta con
una bolsa de empleo de expertos de I+D+i, para la integración de los titulados en el tejido
empresarial.
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Programa Prácticas ICE en I+D+i
El Programa de Prácticas ICE tiene el objeto de proporcionar una primera experiencia
laboral a jóvenes de la Comunidad (titulados universitarios y GSFP-ramas digitales), tender
puentes entre la Universidad y la empresa y, a medio y largo plazo, generar empleo de
calidad y retener el talento generado en Castilla y León en ámbitos clave como la I+D+i o el
internacional, línea de actuación que se desarrolló en colaboración con entidades gestoras
vinculadas con las Universidades de Castilla y León (Fundaciones de Universidades).
El programa consiste en la realización de estancias, con una duración de seis meses, de
jóvenes de Castilla y León (destinatarios) en entidades de acogida con una vinculación con
un proyecto de I+D+i o de internacionalización. Los destinatarios finales son titulados
universitarios de Castilla y León y los graduados en formación profesional. Durante este
periodo los titulados recibieron mensualmente una beca de apoyo, financiada, al igual que
los costes sociales y los gastos de gestión, íntegramente por el ICE.
El programa finalizó el 31 de marzo de 2020, siendo el resultado global del mismo, la
gestión y desarrollo de 566 prácticas, con un presupuesto de 1.000.000 €.

Emprendimiento Digital: Programa ADE 2020 y Lanzadera de ideas
La Aceleradora de Empresas ADE 2020 tiene como objetivo la rápida puesta en marcha y
su consolidación posterior de 10 nuevos proyectos cada semestre, hasta el año 2020, a
través de distintas medidas estructuradas de apoyo a lo largo de dos años, prestándose a
dichos proyectos innovadores y/o de base tecnológica una atención diferenciada en razón
a su alto potencial de crecimiento y capacidad de generación de riqueza y empleo.
En ADE2020 han participado, hasta diciembre de 2020, 170 proyectos de emprendimiento
innovador.
En cuanto a la Lanzadera de Ideas, que es una iniciativa para impulsar el desarrollo y la
maduración de iniciativas emprendedoras de carácter innovador en fases tempranas, en el
periodo 2017-2020 se ha trabajado con 250 proyectos, siendo una iniciativa que se
enmarca dentro de un entorno de innovación abierta de la mano de Universidades y
corporaciones industriales.
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Programa Nacional Activa 4.0
Con un presupuesto 138.600€ en 2020
En 2020, se ha firmado un nuevo Convenio de Colaboración con el MINCOTUR (a través de
la Fundación EOI) para los años 2020 y 2021, por el que se prevé actuar sobre 80 nuevas
empresas (40 empresas/año).
La principal novedad de este nuevo Convenio con respecto a los anteriores es que, como
consecuencia de la crisis originada por la COVID-19, se ha disminuido considerablemente
la aportación de las empresas beneficiarias de 3.465 € a 605 €, teniendo los planes que se
realizan un coste unitario, aproximadamente, de 10.000 € por empresa, en el que el ICE
aporta el 35%.

Ajuste sectorial de las cuestiones de digitalización, especialmente en los sectores RIS3.
Consiste en la realización de un diagnóstico de situación y un Plan de Digitalización
específico en Industria 4.0, para los ejes sectoriales RIS3, Agrícola y Agroalimentario, por
un lado, y Transporte y Bienes de Equipo (incluyendo Aeronáutica), por otro, sobre la base
de un importante trabajo de campo y de contraste con el Grupo de Trabajo Regional de
Industria 4.0, para llevar a cabo su revisión e implementación.
Estos trabajos están sirviendo de base para la definición de los Planes de Digitalización
Segura de otros sectores (comercio menor, turismo, etc.)

Ayudas a la I+D+i
El ICE ha concedido 905 ayudas a empresas para actividades de I+D+i por un importe de
114,67 millones de euros de subvenciones.
Además, se han concedido ayudas a 34 proyectos de I+D, tanto individuales, como en
colaboración con empresas de centros tecnológicos ubicados en Castilla y León por importe
de 18,64 millones de euros.
Asimismo, el ICE está apoyando la I+D a través de un fondo de garantía, dotado con 19
millones de euros, para proyectos de I+D (gestionado a través de IBERAVAL).
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Compra Pública de Innovación (CPI)
A través de la CPI, se pretende favorecer la I+D+i desde el lado de la demanda de las
Administraciones. Desde ICE se lanzaran procesos contractuales para adquirir soluciones
de I+D en los campos de la ciberseguridad y del emprendimiento innovador, esta última a
través de una plataforma TIC.
El proyecto ha tenido un presupuesto de 500.000 € en 2020 y en él, desde principios de
2020, el ICE cuenta con una Oficina Técnica en CPI, que tiene como objetivo el apoyo en
los procesos CPI que se acometan hasta 2023.

ACTUACIÓN: Grupo de trabajo de Ade Rural.
Plan de desarrollo empresarial en zonas emprendimiento y rurales de Castilla y León
2019 y 2020 (áreas con especiales dificultades).
En este marco, el ICE participa en los siguientes proyectos:
 Proyecto CRECEER (POCTEP), con un presupuesto de 1,9 M€ (en el que el ICE participa
con 875.000€), tiene como objeto promover la cooperación empresarial en los
entornos rurales transfronterizos entre empresas y entidades de los sectores
agroalimentario (gourmet) y turismo, a través de la mejora en la calidad y el diseño de
sus productos y servicios, así como de la incorporación de las TIC, en sus modelos de
negocio, creando redes de cooperación entre las empresas de esos sectores y
ofreciendo una identificación común y específica de esas zonas, que ponga en valor sus
recursos endógenos. Dirigido a las empresas rurales de los sectores agroalimentario y
turístico en las provincias de Ávila, León, Salamanca y Zamora en Castilla y León.
Finaliza el 30/06/2021.
Actuaciones realizadas: caracterización de las zonas elegibles, entrevistas a empresas
y plan de actuación, con la creación de Grupos de trabajo colaborativos por cada zona.
Jornadas de sensibilización de innovación y calidad. Talleres de mejora de la gestión
empresarial. Formación online sobre medidas de seguridad ante el covid-19. Talleres
de marketing digital. Diagnósticos cloud. Servicio de vigilancia competitiva en entornos
rurales.
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Actuaciones previstas y en ejecución: diagnósticos e implementaciones de calidad,
diagnósticos e implementaciones de marketing digital, planes de comercialización,
talleres de herramientas digitales, creación de paquetes turísticos, encuentros
comerciales.
 Programa de fomento del empleo y de apoyo a mujeres, autónomos y cooperativas.
Destinado a mejorar la cualificación y la formación de mujeres desempleadas en zonas
con riesgo de despoblación (Cuencas Mineras y provincia de Soria), con la finalidad de
favorecer su empleabilidad por cuenta propia o ajena, así como actuaciones de
asesoramiento y tutorización para prestar apoyo a los autónomos y autónomas, en las
citadas zonas. Complementariamente, se desarrollarán actuaciones encaminadas a
favorecer y tutorizar la generación de nuevas cooperativas o la integración en
cooperativas ya existentes, en ámbitos rurales.
Las actuaciones se llevan a cabo a través de las oficinas de Tierras Mineras, con la
colaboración de FAFECYL, con un presupuesto de 200.000 € finaliza el 30de abril de
2021.
 Banco de proyectos en el ámbito rural. Destinado a recoger iniciativas que surjan en
el ámbito rural, bien por parte de entidades públicas como privadas o bien de la
colaboración de ambas, capaces de crear actividad y riqueza en las zonas rurales,
aprovechando y poniendo en valor sus propios recursos endógenos. Tiene por objetivo
tutorizar los proyectos seleccionados, analizando su viabilidad, así como su diseño,
planificación, búsqueda de financiación y puesta en marcha. Son proyectos
empresariales generadores de actividad económica y empleo, cuya viabilidad técnica
y económica haya quedado demostrada.
Esta actuación se ha llevado a cabo con la colaboración de los Centros Tecnológicos de
Castilla y León, teniendo como resultado, hasta el momento, la recogida de 22
iniciativas para 9 de las cuales se ha realizado su estudio y evaluación.

Programa de innovación en bioeconomía y economía circular (INBEC)
INBEC es un programa de cooperación transfronteriza con Portugal en el que el ICE es el
coordinador, contando con 8 socios, que ha sido aprobado en el mes de junio de 2019 y se
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ejecuta en el periodo 2019-2021, con un presupuesto total de 2.063.623,73€, (la parte que
participa el ICE es por importe de 746.495 €.
El programa está destinado a 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 Castilla y León.
Hasta el momento, se ha realizado la caracterización de recursos y potencial de las zonas
elegibles del proyecto (Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora en Castilla y León) y el
mapeo de empresas, llevándose a cabo 8 jornadas de sensibilización hacia la bioeconomía
en Castilla y León.
Próximamente, se realizarán los planes de actuación, el estudio de iniciativas europeas
sobre la temática trasladables a nuestra comunidad, así como talleres y diagnósticos de
innovación.
Además, 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 de Castilla y León 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.

ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL ACUERDO PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN
BASADA EN EL PDPI
ACTUACIÓN: Instrumentos financieros para la potenciación de garantías (cap.
VIII) para proyectos de innovación.
A través de los instrumentos financieros de garantía cofinanciados con FEDER (Instrumento
Financiero de Garantías para proyectos de I+D y empresas innovadoras y el Instrumento
Financiero de Garantías para Crecimiento Empresarial), se han puesto a disposición de
Iberaval 81,1M€ para que garantice operaciones de préstamo para proyectos de
crecimiento empresarial como proyectos de I+D y planes de negocio de empresas
innovadoras y de base tecnológica.
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En las operaciones de crecimiento empresarial, se asume hasta el 75% del riesgo de la
financiación ajena y se alcanza el 80% en la financiación del I+D y de las empresas
innovadoras y de base tecnológica. Esto permite a la sociedad de garantía recíproca reducir
las garantías exigidas a las compañías.

Instrumento Financiero de Garantías para proyectos de I+D y empresas innovadoras
Destino: financiación de proyectos de I+D, preferentemente en sectores pertenecientes a
la RIS3, de empresas innovadoras (Inversiones, costes de personal, costes del instrumental
y del material, costes de investigación contractual, gastos generales y otros de explotación
adicionales (material, suministros y productos similares). También la financiación de los
planes de negocio de empresas innovadoras de cualquier tamaño.
Este producto se creó en diciembre de 2017 y está cofinanciado por el FEDER.
El instrumento está dotado con 19.588.000 €.
El Fondo de Garantía cubrirá hasta el 80% de cada préstamo garantizado, debiendo asumir
Iberaval, como mínimo, la cobertura del 20% de cada préstamo.
Plazo: de 5 a 7 años (dos años de carencia incluidos).
Hasta el 31 de diciembre de 2020 se han financiado con este instrumento 23 proyectos por
un importe de 17,6M€, con una inversión inducida de 22,3 M€ y un empleo creado y
mantenido de 1.805 puestos.

Instrumento Financiero de Garantías para Crecimiento Empresarial.
Destino: aportación de garantías. El objeto del Instrumento Financiero de Garantías para
Crecimiento Empresarial es mejorar del acceso a la financiación a pymes que realicen
inversiones en la Comunidad Autónoma así como el circulante asociado a dichas
inversiones.
Este producto se creó en diciembre de 2017 y está cofinanciado por el FEDER.
El instrumento está dotado con 61.585.350 €.
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El Fondo de Garantía cubrirá hasta el 75% de cada préstamo garantizado debiendo asumir
Iberaval, como mínimo, la cobertura del 25% de cada préstamo.
Plazo: de 1 a 10 años (dos años de carencia incluidos).
Hasta el 31 de diciembre de 2020 se han financiado con este instrumento 296 proyectos
por un importe de 44,7M€, con una inversión inducida de 58,1 M€ y un empleo creado y
mantenido de 4.043 puestos.

ACTUACIÓN: Programa de Crecimiento Empresarial, Innovación y
Emprendimiento
Esta actuación incluye diversos programas como son el Plan de Crecimiento Innovador para
Pymes y Midcaps de Castilla y León, los programas de Reindustrialización y los programas
de Emprendimiento con Componente Innovador y el de Consolidación de Empresas
Innovadoras.

Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Midcaps de Castilla y León.
Para promover el aumento del tamaño de las empresas, el 29 de junio de 2017, el
Presidente de la Junta de Castilla y León y la asociación Empresa Familiar de Castilla y León
firmaron un Acuerdo que instaba a trabajar y colaborar en la ejecución de un Plan de
Crecimiento Innovador para pymes y midcaps de Castilla y León, para facilitar el aumento
de la dimensión de las empresas de la región en torno a los ejes de competitividad,
innovación e internacionalización, al tiempo que se favorece la creación de empleo, la
diversificación productiva, la reindustrialización y el reequilibrio territorial, con especial
atención a las áreas rurales de la Comunidad.
En esa misma fecha, Empresa Familiar de Castilla y León y ADE Capital Sodical, S.C.R., S.A.
firmaron un protocolo de colaboración en el que la primera ayudaría en la identificación
de empresas objetivo de Castilla y León que tengan capacidad de crecimiento y que deseen
ejecutar un plan de negocio, mientras que la segunda promovería y facilitaría el acceso a
la financiación en forma de préstamos participativos y/o participaciones en capital.
La puesta en marcha del citado Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps de
Castilla y León tuvo lugar el 4 de diciembre de 2017, mediante la firma de un contrato de
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financiación entre el ICE y ADE Capital Sodical por importe de 75 millones de euros, de los
que al menos el 50% se destinarán a pymes, para financiar los planes de crecimiento
innovadores de las empresas beneficiarias finales.
Estos 75 millones de euros se incrementaron en otros 15 millones el 12 de junio de 2019,
al haberse agotado los fondos iniciales.
Posteriormente, el 15 de enero de 2020, se ha firmado un nuevo protocolo de colaboración
entre el ICE, la asociación Empresa Familiar de Castilla y León y ADE Capital Sodical, S.C.R.,
S.A., para renovar la apuesta de financiación de los planes de crecimiento innovadoras de
las empresas de la Comunidad. Ello ha supuesto que, el 12 de mayo de 2020, el Plan de
Crecimiento Innovador se haya incrementado en otros 30 millones de euros más.
La financiación va desde los 0,2 millones de euros hasta los 5 millones de euros.
Excepcionalmente se podrían aprobar proyectos hasta 12,5 millones de euros.
La participación se realizará a través de préstamos participativos.
No serán elegibles aquellos proyectos promovidos por empresas en crisis (Directrices
2014/C 249/01) ni aquellas que presenten los síntomas habituales de crisis. Tampoco serán
elegibles operaciones meramente financieras, como pueden ser la compra de acciones o
participaciones sociales o las operaciones de refinanciación de pasivos.
A 31 de diciembre de 2020, se han aprobado 53 proyectos, por un importe financiado de
106,1 millones de euros, siendo la inversión inducida de 359,3 millones de euros, y
contribuyendo a la creación o mantenimiento de 12.270 empleos.

Fondos destinados a la Reindustrialización de Castilla y León y a Planes Territoriales de
Fomento.
Se ha puesto a disposición de las empresas 57M€ en capital riesgo regional con los fondos
destinados a reindustrialización y a planes territoriales.
En el marco del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y
León, se han puesto en marcha dos instrumentos específicos para financiar, a través de
participaciones en capital social y préstamos participativos, inversiones en capital y capital
circulante de proyectos que se realicen en los municipios incluidos en el ámbito de
aplicación del Plan:
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Gracias a este programa, se han financiado 11 proyectos en los Municipios Mineros de
Castilla y León con un importe financiado de 7,9 millones de euros y una inversión inducida
de 160,4 millones de euros, que ha permitido la creación y mantenimiento de 831 puestos
de trabajo.

Financiación de la Reindustrialización de Castilla y León
Se ha puesto en marcha un programa destinado a financiar proyectos empresariales de
compañías ubicadas en sectores o áreas afectadas por situaciones de crisis, procesos
concursales, deslocalizaciones, reconversión industrial,… y que, por estos motivos, tienen
que hacer frente a dificultades de acceso a la financiación.
El programa se gestiona con la colaboración de Sodical y financia la participación en el
capital social de las compañías o la concesión de préstamos participativos. Cuenta con unos
fondos de 57 millones de euros, que pueden ser compartidos con los programas de Tierras
Mineras, y el importe de la participación va desde los 90.000 € hasta los 10.000.000 €, con
un plazo de permanencia máximo de 10 años.
Este programa ha permitido financiar, hasta el 31 de diciembre de 2020, 24 proyectos por
un importe total de 48,6 millones de euros y unas inversiones inducidas de 143,4 millones
y un empleo creado y mantenido de 1.905 puestos.
Los fondos se comparten entre los programas de Reindustrialización y de Dinamización de
Municipios Mineros.

Programa de Emprendimiento con Componente Innovador
El 25 de octubre de 2017, se firmó un contrato programa entre el ICE y ADE Capital Sodical,
S.C.R., S.A. por importe de 1 millón de euros para hacer frente a las dificultades de
financiación de los emprendedores que tienen un componente innovador en su etapa
inicial y que precisan desarrollar servicios o productos novedosos cuya llegada al mercado
no es inmediata, con la finalidad de fortalecer sus recursos mediante participaciones en el
capital social y préstamos participativos.
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Se pueden financiar los gastos e inversiones y necesidades de capital circulante derivados
de la puesta en marcha del plan de negocio de la compañía.
El importe de la financiación va de 6.000€ a 60.000€ con un vencimiento hasta 7 años. En
el caso de préstamos participativos, podrá haber carencia máxima de 3 años. La
financiación no tiene comisiones y no es necesario la constitución de garantías.
A 31 de diciembre de 2020, se han formalizado 16 operaciones por un total de 940.000 €,
con unas inversiones asociadas de 3,9 millones de euros y con un empleo asociado de 198
puestos de trabajo.

Programa de Consolidación de Empresas Innovadoras
El 17 de junio de 2019, se puso en marcha un programa de participaciones en capital y
préstamos participativos con la finalidad de fortalecer los recursos de emprendedores y
empresas innovadoras y de base tecnológica, con un máximo de 5 años de antigüedad, que
permita escalar y consolidar proyectos empresariales de componente innovador durante
el periodo 2019-2021.
El programa lo gestiona ADE Capital SODICAL SCR, S.A., a quien el ICE concedió, en 2019, a
tal fin, directamente una subvención por importe de 960.000 €, que fue desembolsada
también en 2019.
A 31 de diciembre de 2020, ha formalizado 3 operaciones por un total de 300.000 €, con
unas inversiones asociadas de 0,9M € y con un empleo asociado de 83 puestos de trabajo.
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ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL III ACUERDO MARCO DE COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN 2014-2020.
Además de las anteriores incluidas en el Acuerdo para la Reindustrialización basada en el
PDPI, hay que destacar las siguientes actuaciones:

Refuerzo de la solvencia de Iberaval S.G.R.
La actividad de Iberaval muestra un notable crecimiento, que es especialmente visible en
los últimos ejercicios, a pesar de haber transcurrido en un periodo adverso de la economía.
Por otra parte, Iberaval ha de ser una herramienta clave a la hora de dar respuesta a las
necesidades de financiación de las pequeñas empresas, de autónomos y de
emprendedores con proyectos viables que se ubiquen en Castilla y León.
El crecimiento de las operaciones formalizadas tiene, como primera consecuencia, el
incremento del número de avales vigentes y del sumatorio del riesgo vivo que generan las
mismas. Para poder alcanzar estos objetivos, es necesario reforzar la solvencia de la
compañía y, de esta manera, cumplir los ratios de riesgo que establece la normativa del
Banco de España.
Por ello, el ICE realizó, a finales de 2017, una aportación patrimonial no reintegrable al
Fondo de Provisiones Técnicas de Iberaval por importe de 4 millones de euros, destinada
a reforzar la solvencia de la sociedad. De esta forma, se facilitó la consolidación de
operaciones avaladas y poder incrementar el nivel de riesgo y seguir aumentando el
número de operaciones formalizadas en los siguientes ejercicios, continuando dando
respuesta a las necesidades de financiación de las pequeñas empresas, autónomos y
emprendedores de Castilla y León.
Los actuales momentos de crisis y de incertidumbre demandan que Iberaval pueda
continuar financiando de manera decidida las necesidades de los emprendedores, pymes
y autónomos de Castilla y León. Es, por ello, necesario continuar reforzando su solvencia.
Así, en 2020 el ICE realizó una aportación al capital social de Iberaval de 3.999.960 euros.
Esta aportación permitirá consolidar las operaciones avaladas, incrementar el nivel de
riesgo que puede asumir la Sociedad y formalizar nuevas operaciones de garantía.
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Programas de bonificación de préstamos y créditos:
Distinguimos los programas ICE Financia, Programa de Fomento del Emprendimiento
Creador de Empleo y los programas de liquidez derivados del COVID-19

Programa ICE Financia
Con este programa se quiere facilitar la financiación de las inversiones y de las necesidades
de circulante de proyectos viables de emprendedores, de autónomos y de pymes y
favorecer la financiación en municipios de menos de 20.000 habitantes; favorecer la
financiación de autónomos, microempresas y empresas del sector comercio,
fundamentalmente el comercio menor, la industria agroalimentaria y empresas del sector
turismo, así como la financiación de proyectos de I+D, así como los ubicados en zonas
mineras, el mantenimiento del tejido empresarial de nuestra comunidad y su reactivación
económica así como la implantación de nuevas empresas. También financia el anticipo de
las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León y las necesidades de liquidez de
las pymes castellanas y leonesas afectadas por el Covid.
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El programa consta de las siguientes líneas:
ACTUACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Tipo de
interés fijo o
variable
máximo

Objeto

MICROCRÉDITOS
EMPRENDEDORES
MEDIO RURAL
APOYO
FINANCIERO
AL
COMERCIO
REINDUSTRIALIZACIÓN
Y
RECUPERACIÓN DE EMPLEO Y
ZONAS MINERAS
INVERSIÓN Y EXPANSIÓN DE
EMPRESAS

Inversión
circulante

y

Inversión
circulante
Inversión
circulante

y

Inversión
circulante

y

y

Inversión
Inversión
circulante

y

TURISMO
modernización
turísticas)

Inversión
circulante

y

(Creación,
iniciativas

Eur+2,75%
Eur+2,75%

Eur+2,75%

Eur+2,75%

SECTOR AGROALIMENTARIO

e

Eur+2,75%

Eur+2,75%

Eur+2,75%

BONIFICACIÓ
N MÁXIMA
(%)

Cuantía

Plazo

6.000
50.000 €

12-72
meses
(Medio Rural:
12-96 meses)

2%

12-120 meses

2%

12-84 meses

2%

12-84 meses

2%

36-180 meses

1,25%

12-180 meses

1,50%

12-180 meses

1,50%

6.000
150.000 €
6.000
100.000 €
6.000
600.000 €
6.000
600.000 €
6.000
600.000 €
6.000
600.000 €

6.000
12-180 meses
1,25%
600.000 €
Inversión
y
6.000
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Eur+2,75%
12-72 meses
2%
circulante
50.000 €
AUTÓNOMOS
Y Inversión
y
6.000
Eur+2,75%
12-84 meses
2%
MICROEMPRESAS
circulante
300.000 €
Inversión
y
6.000
–
APOYO FINANCIERO A LA I+D+i
Eur+2,75%
36-120 meses
(*)
circulante
600.000 €
Inversión
e
6.000
ANTICIPO DE SUBVENCIONES
hasta 48 meses
1,50%
I+D+I
600.000 €
Inversión
y
6.000
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Eur+2,75%
12-120 meses
2,5%
circulante
700.000 €
40.000ICE FINANCIA COVID-19
Circulante
Eur+1,50%
36-60 meses
2%
300.000 €
(*) Se bonificarán los costes de la financiación de hasta 150.000 € a un plazo de hasta 36 meses. Se entenderá por
coste de financiación, en este caso, el tipo de interés y la comisión de apertura de la operación de préstamo o póliza
de crédito avalado y la comisión de aval y la comisión de estudio de la S.G.R.
CAPITAL CIRCULANTE

Circulante

Eur+2,75%
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Los resultados del programa durante la duración del Diálogo Social 2014-2020 han sido:

OPS
FORMALIZADAS
IMPORTE
FORMALIZADO

ADE
FINANCIA
2014

ADE
FINANCIA
2015

ADE
FINANCIA
2016

ADE
FINANCIA
2017

ADE
FINANCIA
2018

ADE
FINANCIA
2019

ICE
FINANCIA
2020
(PROVISIO
NAL)

629

357

679

586

671

496

1091

4.509

71.097.100

153.466.91
4

556.666.632
601.786.630

51.955.100

42.099.700

74.044.990

76.272.922

87.729.906

TOTAL

INVERSIÓN
GENERADA

54.053.332

46.701.415

80.770.737

85.517.081

94.851.111

78.269.275

161.623.67
9

EMPLEO CREADO

290

210

193

412

404

148

92

1.749

EMPLEO
MANTENIDO

5.663

3.998

6.479

8.178

9.885

6.147

17.148

57.498

EMPLEO TOTAL

5.953

4.208

6.672

8.590

10.289

6.295

17.240

59.247

SUBVENCIÓN

4.000.000

2.000.000

3.000.000

3.360.000

4.000.000

3.150.000

8.000.000

27.510.000

Programa Fomento del Emprendimiento Creador de Empleo
En el ejercicio 2016, se puso en marcha, en colaboración con Iberaval, un Programa de
Fomento del Emprendimiento Creador de Empleo, con una dotación inicial de 2,5M€,
ampliada en 3M€ más el 4 de diciembre de 2017, destinado a impulsar la realización de
proyectos de inversión y financiación de capital circulante de emprendedores, autónomos
y pymes que creen empleo en Castilla y León, mediante la bonificación de los costes
financieros incurridos en dichas operaciones así como reduciendo las barreras de acceso a
la financiación por falta de garantías a través de una línea específica de cobertura de riesgo.
En 2019 se amplió en otros 0,5 M€.
Su objeto es la compensación parcial o total de los costes de la financiación requerida para
la creación de empleo, en la financiación de hasta 40.000 € por cada nuevo puesto de
trabajo, con un máximo de 5 nuevos empleos por empresa y para un periodo máximo de 4
años.
Además, cuenta con una línea de cobertura de riesgo de hasta el 20% del principal con el
objeto de reducir las barreras de acceso a la financiación por falta de garantías.
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Tiene como destinatarios preferentes los emprendedores, autónomos y microempresas y,
subsidiariamente, pymes que tengan un proyecto viable en el que se proyecte la creación
de empleo.
Este programa, finalizado en 2020, ha permitido financiar un total de 993 operaciones por
un importe de 109,4 M€, con una inversión generada cercana a los 129,5 millones de euros
y un empleo afectado (creado/mantenido) de 20.717 puestos.

Programa de liquidez por COVID-19
El 7 abril de 2020, se puso en marcha un programa destinado a bonificar los costes
financieros de préstamos avalados para dotar de liquidez a autónomos y microempresas
perjudicadas por los efectos del coronavirus COVID-19 con un millón de euros.
Posteriormente, el 17 de junio de 2020, se acordó ampliar en otro millón para atender las
necesidades de liquidez de estos colectivos por la alta demanda de este producto. En
diciembre de 2020 se amplió en otro millón de euros.
Hasta el 31/12/2020 se han financiado 964 operaciones de préstamo con un importe de
préstamos de 21,1M€ y 1.634 puestos de trabajo asociados.

Programa Áreas Medidas Preventivas – HORECA
Programa de apoyo financiero a pymes y autónomos de Castilla y León ubicados en
municipios o áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas para la contención
del COVID-19 con el objeto de soportar tanto el periodo de aplicación como de
levantamiento de las mismas, así como bonificar los gastos financieros derivados de
operaciones de confirming “pago financiado” para las compras del sector de hoteles,
restaurantes y cafeterías (canal HORECA) a proveedores.
El programa, puesto en marcha a finales del ejercicio 2020 en colaboración con Iberaval,
cuenta con las siguientes características:
 Financiación en áreas con medidas preventivas para la contención del COVID-19:
bonificación total de costes financieros (costes de la S.G.R. y los de la operación
financiera formalizada) para las necesidades de circulante entre 6.000.€ y 250.000.€,
con un plazo entre 12 y 60 meses, de los que 12 meses podrán ser de carencia.
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 Financiación por confirming “pago financiado” del canal HORECA: bonificación de los
costes de la S.G.R. para operaciones de confirming “pago financiado” entre 6.000.€ y
300.000.€, a un plazo entre 12 y 36 meses.
El programa ha sido dotado con 5,1 millones de euros, lo que propiciará movilizar 49,5
millones de euros en préstamos avalados en 1.050 operaciones. A 31 de diciembre de 2020,
se han aprobado 36 operaciones por importe de 3,150M€ en la línea de áreas con medidas
preventivas y 1 operación de confirming del canal HORECA por importe de 40.000.-€.

Programa Alojamientos Turísticos
Programa de apoyo financiero a pymes y autónomos de Castilla y León pertenecientes al
sector de alojamientos turísticos, incluyendo las agencias de viaje, consistente en la
bonificación total de los costes financieros de operaciones de préstamo avalados por
Iberaval, S.G.R. entre 6.000 y 600.000 euros a un plazo máximo de 96 meses, con la
posibilidad de carencia de amortización del principal de 24 meses siendo el importe
financiable del 100% de las necesidades de liquidez.
El programa ha sido dotado con 4 millones de euros, lo que propiciará movilizar 20 millones
de euros en préstamos avalados en 400 operaciones. El programa se ha puesto en marcha
a finales del ejercicio 2020 en colaboración con IBERAVAL, habiéndose aprobado a 31 de
diciembre 9 operaciones por importe de 2,052 millones de euros.
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Objetivo y detalle

Presupuesto

Indicador de resultados

Instrumentos financieros
para la potenciación de
garantías (cap. VIII) para
proyectos de innovación.

81,1M€
periodo
20172020.

A 31/12/2020 se han financiado
319 proyectos por importe de
62,3M€ y una inversión inducida
de 80,4M€

Programa de Crecimiento
Empresarial, innovación y
emprendimiento
(SODICAL)

173M€

A 31/12/2020 se han financiado
107 proyectos por importe de
163,8 M€ y una inversión
inducida de 667,9M€

Iberaval, programa de
garantías para proyectos
innovadores.

120M€

Refuerzo de la solvencia de
Iberaval, SGR

Programas ICE Financia

Programa Fomento del
Emprendimiento creador
de Empleo

ICE Covid 19

Programa Áreas Medidas
Preventivas – HORECA
Programa
Turísticos

Alojamientos

Concesión de garantías por
Iberaval
para
proyectos
innovadores
Ampliación del FPT de Iberaval
en 4M€ y del capital social en
4M€
Desde 2014 se han financiado
4.509 operaciones por importe
de 556,6M€, con una inversión
inducida de 601,8M€ y un
empleo asociado de 59.247
puestos.
El programa ha permitido
financiar 993 operaciones por
importe de 109,4M€, con una
inversión inducida de 129,5 M€
y un empleo de 20.717 puestos.
A 31/12/20 se ha financiado 964
operaciones por importe de
21,1M€ y 1.634 puestos de
trabajo
A 31/12/20 se han financiado 36
operaciones por importe de
3,2M€
A 31/12/20 se han financiado 9
operaciones por importe de
2,1M€

Cuantía
concedida o
ejecutada
65,7M€
a
31/12/2020.
Previsto
16,7M€ para
2021.

178,9 M€ a
31/12/2020

Observaciones
Datos conjuntos de los IIIFF
de garantía para Crecimiento
Empresarial y para Proyectos
de
I+D
y
Empresas
Innovadoras
Datos correspondientes al
Plan
de
Crecimiento
Innovador para Pymes y
Midcaps, los programas de
Reindustrialización y los de
Emprendimiento
y
Consolidación de Empresas
Innovadoras.

125,4M€ en
el periodo
2018-2020.
8M€

27,5M€

6M€

3M€

Actuación no finalizada.

5,1M€

Actuación
iniciada
diciembre de 2020.

en

4M€

Actuación
iniciada
diciembre de 2020.

en
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14
PLAN ANUAL DE POLÍTICAS DE EMPLEO 2020
(PAPECyL 2020)

El Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPECyL) 2020 es el quinto que se aprueba, tras los
Planes Anuales de 2016, 2017, 2018 y 2019, lo que completa las programaciones anuales
sucesivas que se han ido elaborando y aplicación en concreción de la citada II Estrategia
Integrada.
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 y abordan la institución del trabajo no sólo
desde la relación bilateral empleado-empleador sino mediante una visión integral que
aborda todas las perspectivas del mercado de trabajo.
El Plan Anual de Política de Empleo de Castilla y León para el año 2020 (PAPECYL 2020)
tiene como finalidad articular propuestas y medidas que aporten estrategias de actuación
eficaces para hacer frente a los desafíos de la globalización y de la transformación digital,
en un momento de crecimiento económico moderado a fin de no perder la senda de la
recuperación y del empleo.
El Plan Anual de Política de Empleo de Castilla y León 2020 establece las actuaciones a
desarrollar en este año a través de un gran número de instrumentos y programas de
políticas activas de empleo desarrolladas en su mayoría por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, junto con importantes aportaciones de otras Consejerías de los ámbitos
económico y social.
A la totalidad de programas y medidas del Plan se destinan 165.282.725 €, alrededor de un
4,4% más que al Plan de 2019.
Este Plan de Políticas de Empleo materializa en 2020 los ejes estratégicos de actuación
previstos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo 2016-2020, en los siguientes bloques de
medidas:
I. Medidas de Fomento del empleo: destinadas a la incorporación, mantenimiento en la
vida laboral y protección a desempleados, trabajadores y empresas en crisis. El bloque
contiene tres grandes agrupaciones de medidas: el núcleo principal de la Estrategia de
Empleo Rural y Local, el Fomento del Empleo por cuenta Ajena, y el Fomento del
Autoempleo.
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II. Medidas de Formación para el empleo: incluye políticas activas para la mejora de la
empleabilidad y la inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras desempleadas;
de mantenimiento y promoción profesional de los trabajadores ocupados y medidas
destinadas a mejorar la cualificación profesional en tecnologías relacionadas con la
Industria 4.0. Además, se incluye una línea específica sobre competencias STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), Formación en habilidades sociales,
idiomas y TIC para jóvenes en riesgo de exclusión
III. Programas Integrales. Con el objetivo de inserción laboral y mejora de la cualificación
profesional, con la prioridad puesta en los sectores más vulnerables, los colectivos con
mayores dificultades, y en los territorios más desfavorecidos, abarca tanto medidas de
orientación laboral para desempleados y ocupados, contratos formativos, en
alternancia y de formación Dual, programas de movilidad para jóvenes y en materia de
garantía juvenil, así como itinerarios personalizados.
IV. Medidas de protección a desempleados y trabajadores. Trabajadores afectados por
despidos o situaciones de crisis empresarial, expedientes de suspensión, reducción de
jornada. Se priorizará a las personas con especiales dificultades de inserción en los
Programas de apoyo Personal, Integración y Empleo (PIE) y que hayan agotado
prestaciones.
V. Medidas destinadas a la prevención de riesgos y salud laboral. Formación y
sensibilización en materia de prevención de riesgos, asesoramiento técnico en sectores
o actividades de mayor siniestralidad, actividades de sensibilización con autónomos y
pymes.
VI. Medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades y conciliación en el empleo.
Ampliando ayudas a Centros especiales empleo y empresas de inserción. Mediante
políticas para mejorar el acceso a un puesto de trabajo a mujeres, jóvenes, personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión social; el refuerzo de las políticas que
favorecen la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la Excedencia para el
cuidado de hijos con mayor cobertura de situaciones; o el Programa Conciliamos.
Potenciar el ascenso profesional de la mujer. Programa Emprendimiento e Inclusión
Social que financiará empresarial que integren a personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión.
VII. Otras medidas: se trata de medidas complementarias destinadas tanto a la promoción
y seguimiento, como a la evaluación y difusión de las acciones enmarcadas en el
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PAPECYL y en la II Estrategia Integrada, acciones dirigidas a la integración social y
laboral de la población inmigrante y emigrante de Castilla y León, y para impulsar la
difusión de los acuerdos, fomentar su estudio y la reflexión académica.
El Bloque I. MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO se desarrolla a través de tres grandes
agrupaciones de medidas:
I.A Estrategia de Empleo Rural y Local
I.B Fomento del Empleo por cuenta ajena
I.C y Fomento del Autoempleo)
A la totalidad de actuaciones de este Apartado se destinan un total de 81.224.670 €.
I.A La Estrategia de Empleo Rural y Local se basa en los siguientes principios inspiradores
vertebradores de todas las líneas de la estrategia:
• Empleo de calidad a través de la exigencia con carácter general de que los contratos
que se realicen sean a jornada completa y por una duración mínima de 180 días, de
modo que, a la finalización del contrato, la persona trabajadora haya generado el
derecho a prestación o subsidio por desempleo (si bien, como ya hemos visto, este es
un principio común a todas las actuaciones en materia de Fomento del Empleo en
general) con las condiciones laborales y salariales fijadas en el convenio colectivo de la
Entidad correspondiente.
• Empleo que beneficie a los colectivos específicos más necesitados de protección
fijados con carácter general en la II Estrategia, destacando el apoyo a la contratación
de personas de 55 o más años y a los jóvenes menores de 35 años.
• Empleo dinamizador de la economía local con líneas específicas para el
aprovechamiento de recursos autóctonos no deslocalizables, como los relacionados
con el turismo o con los recursos forestales.
• Previsión, en el marco del Diálogo Social a nivel local, de la posibilidad de
incrementar mediante cofinanciación de cada Entidad Local, la dotación para estas
contrataciones.
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• Convocatoria de cada Consejo del Diálogo Social Local (Municipal o Provincial) que
proceda a fin de informar y consensuar la puesta en marcha de las actuaciones
previstas.
Las actuaciones o medidas de este Bloque son:
• PREPLAN. Se trata del programa de contratación de personas desempleadas para la
realización de obras o servicios públicos esenciales o de interés general con
financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad, en la parte
destinada a medidas, planes o programas de empleo para hacer frente a los desafíos
demográficos. Los beneficiarios son los municipios de más de 20.000 habitantes y las
Diputaciones Provinciales y los destinatarios son las personas desempleadas,
especialmente las pertenecientes a los colectivos prioritarios establecidos en la II
Estrategia.
Recordemos que estos colectivos prioritarios para todas las medidas de la II Estrategia
son los jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación, mayores de 45
años, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares,
y personas paradas de larga y muy larga duración, sobre todo aquellas que han agotado
sus prestaciones por desempleo y las personas que estén en riesgo de exclusión social.
• ELTUR. Programa para la contratación temporal de personas desempleadas
(preferentemente pertenecientes a los colectivos prioritarios) para la realización de
obras y servicios de interés general y social relacionadas con actividades en el sector
turístico y cultural por municipios con menos de 5.000 habitantes y más de 5
desempleados y por las Diputaciones Provinciales o sus Organismos Autónomos
dependientes. En municipios con población inferior a 1.000 habitantes se podrán
concertar a jornada parcial, siempre y cuando la jornada de trabajo pactada sea igual
o superior al 50% de la jornada ordinaria.
• EXCYL. Subvención dirigida a los municipios de más de 5.000 habitantes para la
realización de obras de interés general y social siendo destinatarias de las
contrataciones las personas demandantes de empleo beneficiarias de la Renta
Garantizada de Ciudadanía (RGC) y, en el caso de los municipios de más de 20.000
habitantes, pueden adquirir el compromiso de hacer una aportación adicional con
fondos propios que debe formalizarse en el momento de aceptación de la subvención.
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• EXCYL MAYORES 55. Subvención dirigida a los municipios de más de 5.000
habitantes para la realización de obras de interés general y social siendo destinatarias
de las contrataciones las personas mayores de 55 años demandantes de empleo
beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y, en el caso de los
municipios de más de 20.000 habitantes, pueden adquirir el compromiso de hacer una
aportación adicional con fondos propios que debe formalizarse en el momento de
aceptación de la subvención.
Cuando no sea posible llevar a cabo la contratación de desempleados mayores de 55,
beneficiarios de la RGC, podrá solicitarse autorización al Servicio Público de Empleo de
Castilla y León para contratar en las mismas condiciones a desempleados inscritos
como demandantes de empleo no ocupados mayores de 55 años.
• JOVECYL. Subvención dirigida a los Municipios de más de 20.000 habitantes y a las
Diputaciones provinciales con el objeto de financiar los costes salariales derivados de
la contratación temporal de personas desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo no ocupados, menores de 35 años, para la realización de obras y servicios de
interés general y social, contribuyendo a generar una dinámica favorable para los
jóvenes de nuestra Comunidad que permita tanto su emancipación como la retención
de población en nuestra Comunidad.
• Programa Mixto para jóvenes (Garantía Juvenil). Se pretende articular medidas para
lograr una inserción laboral efectiva, que proporcione a los jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil una primera experiencia laboral, a la vez que les
ayude a completar su formación teórica mediante la participación práctica en
actividades relacionadas con dicha formación.
• MAYEL. Programa dirigido a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos de
más de 5.000 habitantes como apoyo a la contratación temporal de desempleados
mayores de 55 años, inscritos como demandantes de empleo, no ocupados, en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de obras y servicios de
interés general y social.
• ELMET. Iniciativa dirigida a las Diputaciones Provinciales como apoyo a la
contratación temporal de personas trabajadoras desempleadas (preferentemente de
los señalados como colectivos prioritarios dentro de la II Estrategia Integrada) para la
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realización de obras y servicios de interés general y social ligados a programas
específicos de trabajos de prevención de incendios y otros trabajos forestales y de
mejora medioambiental o de carácter productivo vinculados a aprovechamientos
forestales.
• ELMIN. Subvención dirigida a municipios mineros de León y de Palencia para la
contratación de personas desempleadas vinculadas a empresas de la minería,
centrales térmicas y empresas auxiliares, para la realización de obras y servicios de
interés general y social dentro del Plan de Dinamización Económica de los Municipios
Mineros 2016-2020 (que fue prorrogado por un año más por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León de 3 de julio de 2020.
• MINEL. Subvención a municipios mineros de León y de Palencia para la contratación
de personas desempleadas de los colectivos prioritarios de la II Estrategia, para la
realización de obras y servicios de interés general y social dentro del mencionado Plan
de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020 prorrogado.
• ELEX. Subvenciones destinadas a Entidades Locales de nuestra Comunidad (con un
“plus” para los municipios menores) para la contratación de personas con discapacidad
(con un grado igual o superior al 33%) para la realización de obras y servicios de interés
público y utilidad social.
• Plan de Empleo Agrario (PEA). Se trata de actuaciones específicas y
complementarias en el marco del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio para
municipios de zonas rurales desfavorecidas, donde el correspondiente municipio
adquiere el compromiso de una aportación económica de al menos el 40% mediante
fondos propios.
• Agentes de Impulso Rural (Jóvenes). Se prevé la contratación de tres de estos
agentes (entre menores de 35 años, preferentemente mujeres) en cada una de las
Diputaciones Provinciales de nuestra Comunidad para contribuir al desarrollo local,
potenciando la explotación de aprovechamientos forestales de la zona,
promocionando el empleo mediante la prospección empresarial o incentivando
actividades de promoción de la artesanía local.
• Agentes de Igualdad. Se trata de subvenciones dirigidas a las Diputaciones
Provinciales y a los municipios de más de 20.000 habitantes destinadas a la
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contratación de profesionales con formación especializada en igualdad de
oportunidades, que diseñan, implementan, desarrollan y evalúan políticas de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
I.B Fomento del Empleo por Cuenta Ajena
Donde se introduce como novedad la denominada “Cuenta de Activación” cuyo desarrollo
futuro proporcionará al desempleado información detallada y personalizada de las
subvenciones e incentivos que tendrán las empresas que lo contraten, lo que posibilitará
un estímulo al trabajador en su búsqueda de empleo.
Por lo que se refiere a los programas concretos, el Acuerdo realiza la siguiente división:
• Contratación indefinida. Se prevén las medidas que a continuación se relacionan con
la previsión general de mayores incentivos cuando la contratación se realice con
mayores de 55 años o personas desempleadas de larga duración:
 Ayudas para la contratación indefinida con la exigencia de un periodo de
permanencia de, al menos, dos años. Se excluyen las empresas o entidades
solicitantes de 100 personas trabajadoras o más y las que tengan un índice de
temporalidad superior al 20% (aunque este índice no se exige a las empresas o
entidades con plantilla inferior a 10 personas).
 Ayudas similares a las anteriores cuando el empleador sea un autónomo que
contrata a su primera persona trabajadora.
 Subvenciones para fomentar la transformación de determinados contratos
temporales en indefinidos: contratos en prácticas, para la formación y el
aprendizaje, con cláusula específica de relevo y los formalizados con personas
mayores de 55 años que hayan sido subvencionados por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.
 Incentivos dirigidos a ampliar a tiempo completo la jornada de contratos
indefinidos a tiempo parcial formalizados con mujeres.
• Contratación indefinida de personas con discapacidad en la empresa ordinaria.
También se subvenciona la transformación en indefinidos de contratos temporales de
trabajadores con discapacidad en la empresa ordinaria, la adaptación de sus puestos
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de trabajo o la dotación de medios de protección personal necesarios y el tránsito del
empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.
• Fomento de determinados contratos temporales:
 Prácticas (Programa “Emplea Talento”) para la concesión de subvenciones para
la contratación en prácticas de personas que hayan obtenido una titulación en
los últimos cinco años, o en los últimos siete en caso de personas con
discapacidad.
 Subvenciones para el fomento de los contratos temporales con cláusula
específica de interinidad para sustituir a aquellas personas trabajadoras que, por
motivos relacionados con su paternidad o maternidad, dejen de prestar
temporalmente sus servicios o reduzcan parcialmente su jornada para cuidar a
hijos o familiares.
 Programa de sustitución de horas extraordinarias, reordenación del tiempo de
trabajo y contrato relevo, que el Acuerdo prevé mantener en los mismos
términos que en años anteriores.
 Ampliación de la jornada en los sectores de ayuda a domicilio y de restauración
colectiva. La ampliación de debe incrementarse al menos hasta el 50% de la
jornada ordinaria y mantenerse como mínimo durante un año.
 Fomento de la contratación temporal de personas beneficiarias de la RGC y
mayores de 55 años. Además, se establecen incentivos específicos si la persona
contratada es mujer, o si la persona es menor de 35 años, o si es víctima de
violencia de género menor de 35 años.
 Subvenciones para fomentar la contratación de personas trabajadoras por
entidades sin ánimo de lucro, empresas participadas por dichas entidades y
empresas de inserción, colaborando en la financiación de los costes en los que
incurran los beneficiarios, por la contratación a jornada completa, durante un
periodo de 6 meses
• Contratación de personal técnico de apoyo a la investigación en Universidades
Públicas para que los jóvenes titulados contratados se incorporen en grupos,
departamentos, servicios, centrales y unidades de investigación de dichas
universidades.
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I.C En cuanto al Fomento del Autoempleo se afirma con carácter general que el
establecimiento de incentivos a través de la política de empleo debe compensar el riesgo
que asume quien decide exponer su tiempo y su dinero además de las dificultades
financieras y de organización que comporta el inicio de una nueva actividad.
 En cuanto a los Incentivos al empleo por cuenta propia, se prevén tres tipos de
subvenciones:
 Subvención económica para el inicio de una actividad económica por cuenta
propia, siempre que el autónomo acredite la realización de un gasto mínimo que
se establecerá en cada convocatoria;
 Subvención económica para financiar parcialmente los servicios externos
necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad empresarial;
 Subvención económica para financiar la realización de cursos de formación
relacionados con la dirección y gestión empresarial y las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
 “Tarifa plana”. Se trata de la medida conocida como “extensión autonómica de la
cuota de autónomos” dirigida a promover la extensión de la reducción de las cuotas
de la seguridad social para consolidación del trabajo autónomo, una vez que hayan
concluido las reducciones de las cuotas de la Seguridad Social del artículo 31.1 de la
Ley 20/ 2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
 Programa de Financiación a emprendedores, integrado por las siguientes acciones:
 Programa de concesión de préstamos avalados para financiar proyectos de
inversión.
 Programa de financiación destinado preferentemente al medio rural.
 Programa de préstamos participativos de financiación de proyectos de
emprendedores que no hayan llegado a los tres años de actividad que promuevan
el desarrollo y la transformación positiva de la sociedad o medioambiental.
 Programa de financiación de reindustrialización y recuperación del empleo para
inversión y necesidades de circulante en supuestos de procesos concursales y de
empresas y/o sectores en crisis.
 Programa de subvenciones a fondo perdido con el fin de promover la creación de
empresas, así como la creación de puestos de trabajo por cuenta ajena.
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 Fomento del Autoempleo en zonas mineras. Se trata del Programa de financiación
de las cuotas de la Seguridad Social de las personas trabajadoras que inicien una
actividad como afiliadas en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia
o de autónomos en los municipios mineros de León y Palencia afectados por
procesos de cierre de unidades de producción de la minería del carbón.

BLOQUE II. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO afirma que este bloque de políticas de empleo
constituye una herramienta imprescindible y eficaz para la mejora de la empleabilidad y la
inserción laboral de las personas trabajadoras en desempleo. Al tiempo que contribuye al
mantenimiento y promoción profesional de las personas trabajadoras ocupadas todo ello
más en el contexto de globalización y progresiva digitalización en que nos encontramos.
A las medidas y actuaciones de este Apartado se destinan 19.140.360 €.
Las actuaciones o medidas de este Bloque son:
•
Formación para personas ocupadas. La formación a lo largo de toda la vida laboral
se constituye como una oportunidad para las personas trabajadores y una obligación para
la administración que debe ofrecer una oferta formativa ajustada a las necesidades que
estas requieran bien para su promoción y desarrollo profesional haciéndose una especial
referencia a facilitar el acceso al ejercicio del derecho a las 20 horas anuales de formación.
En consonancia con el contexto de transformación digital, se prevé el desarrollo de una
línea específica ligada a las competencias STEM que contribuya a la implantación de la
industria 4.0 en la Comunidad, así como incrementar la participación de los trabajadores y
trabajadoras ocupados en los planes de formación para el empleo, a través de diversas
medidas como la flexibilización de la oferta formativa y potenciar la participación de las
personas trabajadoras en la formación on-line.
•
Promoción de la Formación a través de la incentivación en la concesión de Permisos
Individuales de Formación (PIF). Se prevé un incremento en los incentivos cuando la
persona trabajadora participante tenga menos de 35 años.
•
Programa de Formación en sectores estratégicos, entendidos estos como aquellos
que contribuyen de manera sobresaliente a la generación de riqueza en nuestra
Comunidad, y a los que debemos prestar especial atención, como el agroalimentario, el
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medioambiental y el de la automoción, así como en general todos los sectores relacionados
con la RIS3 de Castilla y León.
Se pretende una adecuada formación de las personas ocupadas en empresas incidiendo en
la adaptación a los cambios en los procesos productivos derivados de los avances
tecnológicos.
•
Prácticas no laborales. Se prevé la continuidad en este programa desarrollado a
través de las Fundaciones Generales de las Universidades Públicas aprovechando la amplia
experiencia que tienen en materia de intermediación entre titulados y empresas,
promoviendo la posterior contratación indefinida o temporal para la que se podrá contar
con los incentivos establecidos en las líneas de contratación a través de empresas. En este
Plan se prevé la posibilidad de financiar prácticas no laborales para titulados de Formación
Profesional, así como para titulados Universitarios vinculadas a las materias STEM.
•
Formación con compromiso de contratación, se prevé la continuidad de este
programa en el que la empresa asume un compromiso de contratación de, al menos, el
50% del alumnado. Este programa se convocará en los mismos términos, para las personas
desempleadas inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil, a fin de que este especial
colectivo adquiera formación específica impartida por empresas, bajo esta fórmula de
formación y empleo.
•
Formación para jóvenes desempleados inscritos en el sistema nacional de garantía
juvenil (El denominado “FOD de Garantía juvenil”). Se prevé la continuidad de este
programa que tiene por finalidad realización de acciones formativas, dirigidas a personas
jóvenes inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, agrupadas en
planes formativos, en el marco de las especialidades incluidas en el Catálogo de
Especialidades Formativas.
•
Acreditación de competencias. La experiencia laboral, la formación en la propia
empresa, la formación a través de recursos digitales, u otros medios o actividades de
aprendizaje, pueden otorgar plena capacidad para la incorporación al mercado laboral, y,
sin embargo, carecen de la correspondiente certificación acreditativa por lo que es
necesario dar continuidad al sistema de acreditación de las competencias adquiridas a
través de vías no formales y de la experiencia laboral.
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Se prevé abordar las actuaciones que se acuerden por la Comisión Técnica del proceso de
evaluación y acreditación de competencias profesionales en cuya composición se integran
los agentes económicos y sociales teniendo en cuenta Plan Director Plurianual 2017-2020
del proceso de acreditación de competencias y asimismo se prevé elaborar un nuevo Plan
Director Plurianual 2021-2024.
•
Competencias clave. Se prevé la realización de al menos una convocatoria anual
para facilitar el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3. Además, los
Centros y Entidades de Formación que no tengan suficiente alumnado podrán solicitar la
realización de pruebas de competencias clave.
•
Modernización y mejora de las oficinas de empleo. Se asume este compromiso por
parte de la Administración de forma directa en el Plan para mejorar en la prestación de
servicios.
•
Formación de jóvenes en idiomas, TICs y habilidades Sociales. Se otorga continuidad
a esta actuación destina a jóvenes en riesgo de exclusión (con prioridad de jóvenes
perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía), contando con la colaboración de
entidades del Tercer Sector, mediante la creación de itinerarios de inserción sociolaboral
en el que se evalúan las competencias profesionales y personales de los participantes.

BLOQUE III. PROGRAMAS INTEGRALES engloba los programas y actuaciones que combinan
varias funcionalidades orientadas a la mejora de la empleabilidad, a promover la inserción
laboral o a impulsar la promoción profesional y laboral mediante la combinación de
distintos elementos.
A la totalidad de actuaciones de este Apartado se destinan 24.200.115€.
Se recogen las siguientes actuaciones:
•
Orientación, Formación e Inserción (OFI). Para conseguir la mejora en la eficiencia
de este programa, basado en una orientación profesional adecuada y el acompañamiento
en la búsqueda activa de empleo tras un proceso de formación, se prevé la elaboración de
une nueva regulación que fomentará la consecución de resultados, incentivando que los
destinatarios del itinerario formativo obtengan un certificado de profesionalidad y que
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sean insertados en el mercado laboral en el plazo del mes siguiente a haber finalizado la
participación en el itinerario de orientación y acompañamiento.
•

Orientación laboral para desempleados y ocupados:
 Orientación laboral para el empleo y el autoempleo mediante itinerarios de
orientación profesional para posibilitar la mejora de la empleabilidad de las
personas desempleadas, con el fin de conseguir su incorporación al mercado
laboral, plasmadas en un compromiso de inserción laboral de las entidades
beneficiarias colaboradora, considerándose que dicha inserción se ha conseguido
cuando la persona atendida pase a cotizar entre 30 y 90 días por cada 12 meses,
bien por cuenta propia o por cuenta ajena.
 Orientación para personas trabajadoras ocupadas (OTO). Las acciones
desarrolladas a través de este programa se destinarán preferentemente a
personas trabajadoras ocupadas participantes en planes o acciones de formación
profesional para el empleo que sean competencia de esta Comunidad o
demandantes de esta formación.

•
Contratos formativos. Se fomenta la realización contratos para la formación y el
aprendizaje (de una duración mínima de dos años) y de contratos en prácticas (de una
duración mínima de un año) de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
•

Formación en Alternancia y Formación Dual:

La formación en alternancia es aquella que tiene por objeto contribuir al impulso de una
formación que responda a las necesidades del mercado laboral mediante un proceso
mixto, de empleo y formación, que permite a la persona trabajadora compatibilizar el
aprendizaje con la práctica profesional en el puesto de trabajo.
La Formación Dual es un modelo que pone en relación empresa y sistema educativo, para
que las personas puedan adquirir experiencia práctica que mejore su empleabilidad a
través de la extensión del modelo a un número mayor de empresas. En este sentido, y en
desarrollo del Decreto que regula esta formación en nuestra Comunidad, se prevé la puesta
en marcha de programa experimental que impulse la formalización de contratos
formativos vinculados a la obtención por la persona aprendiz de un título de formación
profesional.
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•
Programa de movilidad para jóvenes. Se prevé mantener los programas de
movilidad para personas jóvenes en el marco de la Iniciativa de Garantía Juvenil para la
mejora de sus habilidades y competencias mediante la realización de experiencias técnicas
y formativas en el extranjero, en colaboración con la con las Fundaciones Generales de las
Universidades Públicas de Castilla y León y que comprende una segunda fase de
contrataciones laborales y realización de prácticas en empresas de Castilla y León a la
vuelta de los participantes del extranjero.
•
Red de Información y Asesoramiento en materia de Garantía Juvenil a la que se da
continuidad puesto que ha supuesto una importante labor de difusión y apoyo a la
juventud en el marco de la Garantía Juvenil.
•
Itinerarios personalizados para jóvenes. Se da continuidad a este programa de
atención integral, y de fomento de la empleabilidad de personas de entre 16 y 25 años,
incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tengan o hayan tenido,
expedientes de protección o reforma y/o se encuentren en situación especial de exclusión
social a través de itinerarios personalizados tendentes a su inserción laboral.

BLOQUE IV. PROTECCIÓN A PERSONAS DESEMPLEADAS Y A PERSONAS TRABAJADORAS
tiene por finalidad recoger actuaciones y medidas dirigidas a contrarrestar algunas de las
situaciones de mayor desprotección frente al desempleo y situaciones de suspensión,
reducción de jornada y despido en caso de mayores de 55 en expedientes colectivos o en
situaciones individuales concretas.
A la totalidad de actuaciones de este Bloque se destina 10.510.000 €
Se recogen las siguientes actuaciones:
•
Programa Personal de Integración y Empleo (PIE). Se otorga continuidad a este
programa que tiene por finalidad promover medidas que incrementen la autonomía del
desempleado y sus competencias para la búsqueda de empleo a través de itinerarios
personalizados y labores de orientación. Las personas beneficiarias de este programa son
las que hayan agotado las ayudas económicas del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA), el Programa de
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Activación para el Empleo (PAE), el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) o la ayuda
por cese de actividad de autónomos.
•

Protección frente a crisis empresariales:

Se mantienen programas específicos de ayudas a suspensiones y reducciones de jornada
de carácter colectivo, con líneas de apoyo, dirigidas a los trabajadores, mediante el
complemento de prestaciones y a las empresas, compensando parte del coste de esta
situación y con la finalidad del mantenimiento del empleo
Recontrataciones de trabajadores de empresas en crisis en las que los beneficiarios
deberán haber adquirido las instalaciones en las que se encontraba ubicado el centro de
trabajo en el que se procedió al despido colectivo, desarrollar su actividad económica en
dicho centro, y que dicha actividad pertenezca al mismo sector productivos.
•
Constitución de Empresas de Economía Social (cooperativas y sociedades laborales).
Se facilitará esta actuación por parte de personas trabajadores provenientes de crisis
empresariales que procedan de despidos colectivos, o que provengan de cierre de
empresas por jubilación, invalidez o fallecimiento del empresario.
•
Ayudas a personas trabajadores en ERES suspensivos. Se otorga continuidad a las
ayudas a personas trabajadoras en situaciones de ERES suspensivos o de reducción de
jornada, por causa tecnológica, económica organizativa, productiva y por fuerza mayor,
complementando rentas en los supuestos de trabajadores afectados por expedientes de
regulación de naturaleza suspensiva concluidos con acuerdo, aumentando el rango del
tamaño de las empresas de las que provengan las posibles personas beneficiarias hasta las
300.
•
Ayudas para los trabajadores del sector azucarero en los periodos de suspensión de
contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas a las que
se sigue dando continuidad.
•
Ayudas a personas trabajadoras que, estando aún en la empresa, hayan agotado su
prestación por desempleo por causa de largos periodos de regulación, tomando como
referencia el SMI.
•
Ayudas a personas trabajadoras mayores de 55 años que provengan de una empresa
en crisis, procedimientos concursales o empresas declaradas insolventes, tanto en la
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compensación económica de pago único como en la financiación del convenio especial con
la Seguridad Social.
•
Ayudas al pago de cuotas de seguridad social de empresas que hayan concluido con
acuerdo Expedientes de Regulación de Empleo de naturaleza suspensiva.
Finalmente se prevé que, en el marco de la Comisión Permanente del Diálogo Social, se
analicen a aquellas situaciones extraordinarias y/o de crisis por fuerza mayor de empresas
y trabajadores, no previstas y que no estén cubiertas con las convocatorias ordinarias a fin
de ser atendidas.
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BLOQUE V. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL sigue teniendo por finalidad, como
a lo largo de todas las planificaciones abordadas a partir de la II Estrategia Integrada, lograr
una siniestralidad cero, así como alcanzar la máxima coordinación de todas las figuras
preventivas.
Se expone que, dado que en el sector agrario la mayoría de las personas trabajadoras son
del Régimen de autónomos y que presentan unos riesgos muy específicos y en general de
carácter grave, se pondrán en marcha las líneas de trabajo que recoge el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario de Castilla y León según se acuerde
en el seno del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral.

A la totalidad de actuaciones de este Bloque se destina 6.127.000 €
Se recogen las siguientes actuaciones:
•
Formación y sensibilización y estudios y proyectos con Universidades. Se prevé
fortalecer la colaboración 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
apoyará a los Grupos de Investigación por las Universidades Públicas. Igualmente se prevé
fortalecer la Cátedra Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales creada en la
Universidad de Salamanca en 2019 siguiendo las previsiones del PAPECyL de ese año 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
y tratando de llevar la prevención también de forma “on line” en el ámbito internacional
(Latinoamérica).
•
Becas. Concesión de ayudas a personas licenciadas, diplomadas o graduadas para
favorecer su formación en Prevención de Riesgos Laborales.
•
Continuidad en el programa de visitas y asistencia técnica en materia de Prevención
de Riesgos Laborales a empresas de nuestra Comunidad por parte del personal técnico de
los agentes sociales y económicos. Se prevé reforzar el régimen de visitas al sector forestal.
•
Continuidad y mejora de las actuaciones de visitas y asistencia técnica desarrolladas
por la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla y León.
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•
Continuidad en 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 (Máquinas).
•
Continuidad en el apoyo a las micropymes en la implantación y/o certificación del
sistema de gestión de seguridad y salud laboral.
•
Potenciación del “Aula de Prevención” destinado a los centros educativos de nuestra
Comunidad.
•
Otras acciones y campañas de sensibilización: acciones a través de los medios de
comunicación; potenciación de premios escolares y a empresas; intensificación de
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: estudio de la creación de una
Red de Pymes saludables de Castilla y León, como forma de reconocimiento al trabajo de
estas empresas en el ámbito de la mejora de la salud y bienestar de sus trabajadores y
trabajadoras.

BLOQUE VI. IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO, engloba un conjunto acciones
encaminadas al fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo, de la conciliación
y de la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral, junto con otras acciones
dirigidas a mejorar las oportunidades para el acceso y mantenimiento del empleo
específicamente de ciertos colectivos (jóvenes, mujeres, personas en exclusión o riesgo de
exclusión social, personas trabajadoras con discapacidad). Como medida transversal se
señala que todas las actuaciones, medidas y programas vinculados al PAPECyL se realizarán
mediante el uso de un lenguaje no sexista
Dotado con un total de 20.802.680 €.
Se recogen las siguientes actuaciones:
•
Continuidad del programa de fomento de la ampliación a tiempo completo de las
jornadas de los contratos indefinidos ordinarios a tiempo parcial formalizados con mujeres.
Se excluyen las empresas o entidades de más de 100 personas trabajadoras que además
tendrán que tener un índice de temporalidad inferior al 20% (no siendo de aplicación dicho
límite cuando la empresa o entidad cuente con una plantilla inferior a 10 personas).
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•
Centros Especiales de Empleo (CEE). Se cubre el déficit de la transferencia finalista
del Estado dedicada a subvencionar el 50% de los costes salariales de trabajadores con
discapacidad en los CEE. Además, se complementan los costes salariales de las nuevas
contrataciones de personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.
•
Incentivos para financiar el 50% de los costes salariales de las personas trabajadoras
en situación o riesgo de exclusión social que desempeñen su trabajo productivo en
empresas de inserción. También se subvencionan los costes laborales y de Seguridad Social
de acompañamiento.
•
Medidas para favorecer la inserción de personas con discapacidad con especiales
dificultades de empleabilidad en el mercado de trabajo ordinario, a través de la
financiación de los costes laborales y de seguridad social de los preparadores laborales que
ayudarán a su integración laboral en la empresa ordinaria. (Empleo con apoyo CEE)
•
Financiación de una línea de ayudas destinadas a promover la afiliación de las
mujeres de mundo rural mediante el pago de cuotas de la seguridad social del Sistema
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, con especiales incentivos en mujeres
mayores de 41 años (y especialmente si cuentan con 55 o más años de edad).
•
Refuerzo de las medidas dirigidas a padres y/o madres de Castilla y León que
permitan la reducción de jornada para el cuidado de hijos y el ejercicio del derecho de
excedencia en determinados supuestos.
•
Refuerzo y ampliación del Programa “Conciliamos” que se desarrolla en centros
públicos educativos para niños y niñas de edades comprendidas entre los tres y los doce
años.
•
Refuerzo de los programas que incentiven la puesta en marcha de medidas y planes
de igualdad para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
empresa y la mejora de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo.
•
Formación de personas con discapacidad a través de itinerarios de inserción
sociolaboral, de acciones de apoyo al empleo de estas personas en el ámbito de la
asistencia personal y de viviendas y apoyos necesarios al desarrollo de la vida
independiente de los participantes en tales itinerarios.
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•
Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad,
que incluya alguna medida de orientación, intermediación laboral, formación prelaboral y
laboral.
•
Continuidad del programa de agentes de igualdad y conciliación para asegurar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
•
Mantenimiento de las acciones del programa de ascenso profesional de la mujer
trabajadoras, con especiales incentivos cuando la trabajadora ascendida contara con 55 o
más años de edad.
•
Previsión de un Programa de Agentes de juventud, que tiene por objeto financiar las
acciones de divulgación y promoción de todas aquellas medidas que contribuyan a la
mejora de la empleabilidad de los jóvenes (hasta 35 años) en Castilla y León.
•
Financiación de proyectos de crecimiento empresarial que integren en su plan un
compromiso de empleabilidad de marcado carácter social, bien con la contratación de
trabajadores con discapacidad bien con la subcontratación de empresas cuyas actividades
se realicen con personas con discapacidad o colectivos en riesgo de exclusión.

BLOQUE VIII. OTRAS MEDIDAS recoge todas aquellas destinadas tanto a la promoción y
seguimiento, como a la evaluación y difusión de las acciones enmarcadas en el Plan de
Política de Empleo y en la II Estrategia Integrada.
Se destinan un total de 3.278.000 €.
Se recogen las siguientes actuaciones:
•
Financiación de acciones de difusión, promoción, extensión y divulgación de la II
Estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e
igualdad y conciliación en el empleo.
•
Financiación de la ejecución de proyectos dirigidos a la integración social y laboral
de la población inmigrante y emigrante de Castilla y León.
•
Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la UVA. Se subvencionan determinadas
acciones vinculadas a la misma.
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•
Se prevén iniciar trabajos destinados a crear otras dos cátedras en las restantes
Universidades Públicas de nuestra Comunidad, una vez puestas en marcha la Cátedra
citada en el punto anterior y la de Prevención y Riesgos Laborales en la USAL.
•
Apoyo a las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y de la
economía social, mediante actuaciones de asesoramiento, campañas de difusión u
organización de jornadas.
•
Trabajos sectoriales, de reindustrialización y difusión que se definan en el ámbito
del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial.
Finalmente, existen dos ANEXOS. El primero de ellos se refiere al PLAN ANUAL DE
POLÍTICAS DE EMPLEO DEL ESTADO de 2019 (el último existente al tiempo de ser aprobado
el PAPECyL 2020) realizando una breve exposición de aquél, particularmente de los
programas y medidas más relacionadas con nuestra Comunidad para dotar así de más
coherencia a nuestra planificación al conectarla con la del marco estatal en esta materia.
En segundo lugar, bajo la denominación “OTROS ANEXOS” se contiene el cuadro
presupuestario del PAPECyL 2020 así como un cuadro síntesis (beneficiarios, objeto,
importe subvencionado) de cada uno de los concretos incentivos establecidos en el Plan,
dividido por cada uno de los centros directivos (Servicio Público de Empleo de Castilla y
León-ECyL, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Dirección de
Economía Social y Autónomos) que gestionan las actuaciones o medidas.
EJECUCIÓN.
El PAECYL 2020 se aprobó por acuerdo del Diálogo Social el día 2 de febrero de 2020 y
aunque ya era conocida la enfermedad producida por el COVID-19, declarada como
pandemia un mes más tarde, nadie podía imaginar su alcance y sus consecuencias.
El Diálogo Social hizo, una vez más, un ejercicio de responsabilidad alcanzando dos
acuerdos con medidas extraordinarias para ayudar a las empresas y a las personas
trabajadoras a paliar los desoladores efectos producidos por la pandemia en el empleo.
De los dos acuerdos, el Plan de Medidas Extraordinarias para la Protección a los
Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias y a las personas vulnerables con motivo de
la Crisis del COVID-19, se adoptó el 25 de marzo de 2020 y el Plan de choque para favorecer
el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo más afectados
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por la crisis COVID-19 el día 11 de noviembre de 2021, de los que se informa en su apartado
correspondiente de la memoria.
Los centros gestores y el personal de la Administración de la Comunidad al servicio del
empleo también han dado muestras de su implicación y su responsabilidad para atender
el incremento de la gestión de servicios y programas incluidos en los tres acuerdos para
ponerlos a disposición de la ciudadanía de Castilla y León.
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RESULTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICAS DE EMPLEO 2020
PLAN ANUAL DE POLITICA DE EMPLEO DE CASTILLA Y
LEÓN 2020* 31-12-2020

CENTRO
GESTOR

CONVOCADO

Nº
Beneficiarios

CONCEDIDO

(1) Nº de
Destinatarios

78.250.794

4.937

91%

9.752

51.043.496

2.144

94%

5.693

* Datos provisionales

I.- MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO
I.A

EMPLEO LOCAL
OBRAS O SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES O DE INTERES
GENERAL
CONTRATACIÓN EN SECTORES DE INTERÉS AUTONÓMICO
(ELTUR)
CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION
(RGC) (EXCYL)
CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION
(RGC) (EXCYL) MAYORES 55 AÑOS

81.224.670
54.780.000
10.850.000

ECYL

10.878.026

25

100%

1.088

14.350.000

ECYL

11.350.000

803

96%

1.439

3.000.000

ECYL

3.000.000

56

98%

268

2.000.000

ECYL

2.160.000

53

91%

89

I.A.5 CONTRATACIÓN DE JÓVENES (JOVECYL)

2.400.000

ECYL

2.400.000

18

71%

160

I.A.6 PROGRAMA MIXTO PARA JÓVENES

2.000.000

ECYL

2.745.073

32

100%

259

I.A.7 CONTRATACION MAYORES DE 55 AÑOS (MAYEL)

7.000.000

ECYL

5.140.000

61

81%

203

I.A.8 CONTRATACIÓN EN ACTIVIDADES FORESTALES (ELMET)

3.300.000

ECYL

3.300.000

9

100%

330

3.690.000

ECYL

3.690.000

61

98%

339

5.000.000

ECYL

5.180.000

956

94%

1.100

I.A.11 EMPLEO AGRARIO

400.000

ECYL

399.997

43

100%

377

I.A.12 CONTRATACION AGENTES DE IMPULSO RURAL (JÓVENES)

540.000

ECYL

540.000

7

78%

21

I.A.13 AGENTES DE IGUALDAD

250.000

ECYL

260.400

20

80%

20

10.792.186

383

74%

723

ECYL

2.986.094

172

57%

441

DGESyA

335.148,35

74%

73

ECYL

3.030.944

93

53%

91

4.440.000

118

100%

118

16.415.112

2.410

93%

3.336

I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.A.4

CONTRATACIÓN SECTOR MINERO Y AUXILIARES (ELMINI.A.9
MINEL)
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
I.A.10
(ELEX)

I.B

FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA
I.B.1 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON
I.B.2
DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA
I.B.3 FOMENTO DE DETERMINADOS CONTRATOS TEMPORALES
I.B.4

I.C

CONTRATACIÓN PERSONAL TECNICO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN

FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

9.704.862
1.683.000
410.000
2.950.000

4.661.862 EDUCACION
16.739.808

I.C.1 AYUDA AL AUTOEMPLEO

5.633.000

ECYL

4.337.912

564

77%

564

I.C.2 TARIFA PLANA

1.800.000

DGESyA

751.547,13

1.663

100%

1.663

I.C.3 CUOTAS AUTONOMOS MUNICIPIOS MINEROS

200.000

DGESyA

50.000,00

35

22%

35

I.C.4 FINANCIACIÓN A EMPRENDEDORES

9.106.808

6.135.652,36

145

100%

145

100%

868

ICE

CONVOCATORIA CREACIÓN EMPRESAS

4.000.000

ICE

ICE FINANCIA

1.250.000

ICE con
IBERAVAL

1.450.000

1

256.808

ICE con
SODICAL

90.000

1

3.600.000

ICE con
IBERAVAL

3.600.000

1

CAPITAL SEMILLA TIERRAS MINERAS
INSTRUMENTO FINANCIERO DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL

2
100%

59
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PLAN ANUAL DE POLITICA DE EMPLEO DE CASTILLA Y
LEÓN 2020* 31-12-2020

CENTRO
GESTOR

CONVOCADO

Nº
Beneficiarios

CONCEDIDO

(1) Nº de
Destinatarios

23.942.000

1.134

88%

18.524

* Datos provisionales

II.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

19.140.360
3.250.000

ECYL

9.000.000

15

100%

9.097

50.000

ECYL

50.000

2

8%

2

450.000

ECYL

450.000

3

82%

1.516

II.4 FORMACIÓN EMPRESAS SECTORES ESTRATEGICOS

2.300.000

ECYL

2.300.000

3

86%

6.300

II.5 Formación COMPETENCIAS STEM-INDUSTRIA 4.0

750.000

ECYL

2.000.000

10

100%

14

II.6 EMPLEA TALENTO - PRÁCTICAS

2.430.000

ECYL

2.430.000

5

100%

222

II.7 FORMACION CON COMPROMISO DE CONTRATACION

1.800.000

ECYL

1.300.000

10

16%

37

PRÁCTICAS NO LABORALES I+D+i E
II.8
INTERNACIONALIZACIÓN

3.000.000

ICE

II.9 FORMACION DESEMPLEADOS. GARANTÍA JUVENIL.

1.600.000

ECYL

3.000.000

59

78%

0

II.10 ACREDITACION COMPETENCIAS ECYL

400.000

ECYL

400.000

930

II.11 ACREDITACION COMPETENCIAS EDUCACIÓN

162.360

EDUCACION

64.000

II.12 FORMACIÓN COMPETENCIAS CLAVE

100.000

ECYL

100.000

II.13 MODERNIZACIÓN

2.500.000

ECYL

2.500.000

FORMACION JOVENES IDIOMAS, TICs Y HABILIDADES
II.14
SOCIALES

348.000

II.1 FORMACION DIRIGIDA A TRABAJADORES OCUPADOS
PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN OCUPADOS. PERMISOS
II.2
INDIVIDUALES DE FORMACIÓN (PIF)
CAPACITACIÓN DESARROLLO FUNCIONES RELACIONADAS
II.3 CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
F. CUADROS.

III.- PROGRAMAS INTEGRALES

FAMILIA

24.200.115

930
84%

86

86
100%

348.000

11

63%

320

23.748.040

65

97%

28.001

11.000.000

ECYL

11.000.000

38

100%

1.118

9.900.000

ECYL

9.900.000

5

100%

16.026

III.3 ORIENTACION OCUPADOS (OTO)

800.000

ECYL

800.000

4

100%

1.010

III.4 CONTRATOS FORMATIVOS

150.000

ECYL

84.040

13

83%

13

III.5 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

200.000

ECYL

III.6 FORMACION DUAL

846.115

EDUCACION

660.000

III.7 PROGRAMAS MOVILIDAD JOVENES

450.000

FAMILIA

450.000

4

73%

54

RED DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
III.8
DE GARANTIA JUVENIL

232.500

FAMILIA

232.500

1

100%

9.780

III.9 ITINERARIOS PERSONALIZADOS JOVENES

621.500

FAMILIA

621.500

III.1 ORIENTACION FORMACION E INSERCION (OFI)
III.2

ORIENTACION LABORAL PARA EL EMPLEO Y EL
AUTOEMPLEO

IV.- PROTECCIÓN A DESEMPLEADOS Y
TRABAJADORES

10.510.000

IV.1 PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACION Y EMPLEO(PIE)

5.500.000

ECYL

IV.2 CONSTITUCION ECONOMIA SOCIAL (empresas en crisis)

50.000

DGESyA

AYUDAS TRABAJADORES ERES SUSPENSIVOS POR CAUSA
IV.3 TECNOLOGICA, ECONOMICA, ORGANIZATIVA,
PRODUCTIVA Y POR FUERZA MAYOR

1.200.000

DGTyPRL

100%

0%

11.500.000

13.565

87%

13.565

5.500.000

1.568

72%

1.568

24

PLAN ANUAL DE POLITICA DE EMPLEO DE CASTILLA Y
LEÓN 2020* 31-12-2020

CENTRO
GESTOR

Nº
Beneficiarios

CONCEDIDO

(1) Nº de
Destinatarios

6.000.000

11.997

100%

11.997

2.779.766

7

100%

7

CONVOCADO

* Datos provisionales
AYUDAS SUSPENSION FUERZA MAYOR CLIMA SECTOR
AZUCARERO
AYUDAS AGOTAMIENTO PRESTACIONES EN EXPEDIENTES
IV.5
SUSPENSIVOS

100.000

DGTyPRL

60.000

DGTyPRL

3.000.000

DGTyPRL

IV.7 AYUDAS ERES SUSPENSIVOS EMPRESAS

100.000

DGTyPRL

SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DE CRISIS POR FUERZA
IV.8
MAYOR

500.000

DGTyPRL

IV.4

IV.6 AYUDAS TRABAJADORES MAYORES 55

V.- PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

6.127.000

V.1 FORMACION Y SENSIBILIZACION

700.000

DGTyPRL

V.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS CON UNIVERSIDADES

480.000

DGTyPRL

V.3 BECAS

75.000

DGTyPRL

PROGRAMA DE VISITAS Y ASESORAMIENTO TECNICO EN
V.4
MATERIA DE PRL

2.383.000

DGTyPRL

2.194.766 3

100%

3

V.5 PLAN DE VISITAS SECTOR FORESTAL

237.000

DGTyPRL

225.000 3

100%

3

V.6 CONSTRUCCION

360.000

DGTyPRL

360.000

1

100%

1

V.7 MÁQUINAS

1.000.000

DGTyPRL

V.8 ACTIVIDADES PREVENTIVAS AUTONOMOS Y PYMES

50.000

DGTyPRL

V.9 VISITAS AULA PREVENCIÓN

100.000

DGTyPRL

742.000

DGTyPRL

378

76%

30.152

94%

327

V.10

OTRAS ACCIONES: JORNADAS, REVISTA, MATERIAL
TÉCNICO, BIBLIOGRAFÍA, PREMIOS PREVENCIÓN,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN

VI.- IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL
EMPLEO
VI.1

20.802.580

AMPLIACIÓN DE JORNADA MUJERES (importe incluido
en bloque I.B cuenta ajena)

19.291.584
ECYL

3.808.500

DGESyA

2.402.173,00

700.000

DGESyA

770.000,00

26

99%

167

VI.4 EMPLEO CON APOYO

125.000

DGESyA

125.000,00

5

16%

19

VI.5 CUOTAS AFILIACION MUJERES

80.000

DGESyA

80.000,00

40

38%

40

VI.6 EXCEDENCIAS Y REDUCCION DE JORNADA

1.600.000

FAMILIA

1.600.000

VI.7 CONCILIAMOS

1.305.186

FAMILIA

2.088.000

83%

5.538

FOMENTO EMPLEO MUJER, MEDIDAS Y PLANES DE
VI.8
IGUALDAD

660.000

FAMILIA

660.000,00

200

94%

200

VI.9 FORMACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3.816.775

FAMILIA

5.914.969,10

91

72%

3.317

729.369

FAMILIA

1.023.692,00

10

58%

485

VI.2 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
VI.3

VI.10

EMPRESAS DE INSERCIÓN (Coste salarial TRABAJADORES
EN EXCLUSIÓN Y PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO)

INSERCION LABORAL JOVENES CON DISCAPACIDAD
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PLAN ANUAL DE POLITICA DE EMPLEO DE CASTILLA Y
LEÓN 2020* 31-12-2020

CENTRO
GESTOR

CONVOCADO

Nº
Beneficiarios

CONCEDIDO

(1) Nº de
Destinatarios

82%

2504

* Datos provisionales
92 (convocatoria
ITINERARIOS DE
INSERCIÓN 2019)
109(convocatoria
ITINERARIOS DE
INSERCIÓN 2020)
14 (convocatoria
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
RENTAS MÍNIMAS
para perceptores
RGC 2019)
32 (convocatoria
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
RENTAS MÍNIMAS
para perceptores
RGC 2020)

VI.11

EMPLEO Y FORMACION PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSION

3.170.750

FAMILIA

3.170.750

VI.12

AGENTES DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

728.500

FAMILIA

728.500

3

100%

3

VI.13

ASCENSO PROFESIONAL

350.000

DGTyPRL

VI.14

AGENTES DE JUVENTUD

728.500

FAMILIA

728.500

3

100%

17.552

VI.15

PROYECTOS DE CRECIMIENTO INNOVADOR E INCLUSIÓN
SOCIAL

3.000.000
1.669.998

29

100%

1.728

VII.- OTRAS MEDIDAS

3.278.000

DIFUSIÓN PLAN DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y LA II
VII.1
ESTRATEGIA INTEGRADA

300.000

ECYL

300.000

3

VII.2 INTEGRACION SOCIO LABORAL INMIGRANTES

926.000

ECYL

925.998

3

100%

VII.3 CÁTEDRA DEL SINDICALISMO Y DIÁLOGO SOCIAL.

60.000

ECYL

60.000

1

100%

120.000

DGTyPRL

175.000

DGTyPRL

175.000

13

100%

13

235.000

DGESyA

209.000,00

9

98%

9

161.182.182

20.115

90%

101.729

VII.4

ACTUACIONES CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE
CASTILLA Y LEÓN

VII.5 PROMOCIÓN OTRAS ORGANIZACIONES SINDICALES
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE AUTONOMOS Y
ECONOMÍA SOCIAL
TRABAJOS SECTORIALES Y DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y
VII.7 DIFUSIÓN III ACUERDO MARCO COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
VII.6

TOTAL PAPECYL 2020

3
1.703

1.462.000
165.282.725

(1) Téngase en cuenta que determinadas medidas se destinan de forma generalizada al conjunto de la sociedad o a determinados colectivos
en los que los destinatarios no se pueden individualizar

TOTAL MEDIDAS PLANIFICADAS
TOTAL MEDIDAS CONVOCADAS Y/O EJECUTADAS
PORCENTAJE:

84
67
79,76%
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15
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 VÍCTIMAS.

Suscrito el 3 de febrero de 2020.
Su finalidad era iniciar la participación social con vistas a actualizar la Ley contra la
violencia de género, 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, y por último, ir trabajando en el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2021,
de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León.
El acuerdo contempla los siguientes compromisos:
 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, contrala 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.
1



Al mismo tiempo se podrá ir trabajando en el necesario desarrollo
reglamentariode dicha Ley, buscando el mayor consenso posible, así como
al estudio y mejorade los programas existentes en torno a las víctimas, junto
a las Consejerías competentes en desarrollar los 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 medidasdel ámbito laboral dirigidas a las mujeres víctimas de
violencia

ACTUACIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL:
Fecha

Objetivo

09/03/2020

Constitución del grupo de trabajo

CEOE, CCOO,
UGT

09/02/2021

Establecimiento de
metodología y calendario de
trabajo.

CEOE, CCOO,
UGT

Trabajo de análisis, revisión y
aportaciones sobre el texto
actual de la normativa.

CEOE, CCOO,
UGT

23/02/2021
09/03/2021

Asistentes

2

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y RESULTADOS:
Reunión de 9 de marzo de 2020
Constitución de Grupo de trabajo de violencia de género y Metodología de trabajo
El Grupo de Trabajo, estará formado por: La Gerencia de Servicios Sociales
y los AgentesSociales y Económicos más representativos en Castilla y león:
Comisiones Obreras de Castilla y León, UGT de Castilla y León y la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.
Metodología:


Recogida de información



Elaboración de propuestas



Búsqueda de consensos



Definición de líneas de actuación futuras. Se propone trabajar en dos líneas:
- Revisión y en su caso actualización de la Ley 13/2010, de 9
de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León
- Revisión y en su caso actualización de la normativa de
desarrollo de la misma desde su entrada en vigor.

Calendario de trabajo: Reuniones de trabajo cada 15 días.

3

Reunión de 9 de febrero de 2021
Propuesta y consenso de la metodología de trabajo, así como
determinación de ejes de contenidos para la elaboración de propuestas.
Se ha establecido la metodología del estudio para la revisión de la ley por
ejes. En cada reunión quincenal se abordará un eje como objeto de trabajo
y análisis. Este trabajo y análisis se pondrá en común, tras la incorporación
de las aportaciones que se realicen, en la siguiente reunión. Si la dimensión
o complejidad de un eje lo requiere se ampliará el plazo de 15 días para su
estudio y aportaciones. Se ha dado el visto bueno a la siguiente estructura
por ejes:
Eje 1: Disposiciones de carácter general.
Eje 2: Evaluación, investigación e innovación.
Eje 3: Sensibilización, prevención, detección y
derivación.
Eje 4: Modelo de atención integral.
Eje 5: Planificación, coordinación y participación.
Calendario para el estudio del eje 1 “Disposiciones de carácter general”


9 de febrero: envío del contenido del eje a revisar con las
aportaciones realizadas durante la reunión
 16 de febrero: remisión por las personas integrantes del
grupo de las aportaciones y propuestas a incorporar al
articulado del eje 1.
 19 de febrero: unificación de las aportaciones y propuestas
en un documento de integración y su remisión al grupo de
trabajo
 22 de febrero envío del contenido del eje 1 revisado con las
aportaciones realizadas y envío del esquema del eje 2

4

Reunión de 23 de febrero de 2021
Reunión para concretar los términos de la revisión del eje 1 y
lanzamiento del eje 2 para su estudio.
Calendario para el estudio eje 2: “Evaluación, investigación e innovación”


2 de marzo remisión por las personas integrantes del grupo
de las aportaciones y propuestas a incorporar al articulado
del eje 2



5 de marzo unificación de las aportaciones y propuestas
en un documento de integración y su remisión al grupo de
trabajo



8 de marzo: envío del contenido del eje 2 revisado con las
aportaciones realizadas y envío del esquema del eje 3

Reunión de 9 de marzo de 2021
Reunión para cerrar el término del eje 1, para avanzar en la concepción de
los términosdel eje 2 y propuesta del eje 3 para estudio.
Calendario para el estudio del eje 3 “Sensibilización, prevención, detección y
derivación”


16 de marzo: remisión por las personas integrantes del
grupo de las aportaciones y propuestas a incorporar al
articulado del eje 3.
 22 de marzo: unificación de las aportaciones y propuestas
en un documento de integración y su remisión al grupo de
trabajo
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Reunión 23 de marzo:
Reunión para cerrar términos del eje 2, para avanzar en la concreción de
los términosde del eje 3.

Objetivo y detalle
de medidas

Presupuesto

Indicador de resultados
Establecido el ámbito
actuación,
objetivos
componentes del grupo.

Revisión Ley
13/2010, de 9 de
diciembre, contra la
Violencia de Género
en Castilla y León

Observaciones

de
y

Se fijan dos líneas de
actuación:
0€

-

Revisión
13/2010

de

la

Ley

- Revisión

de
la
normativa de desarrollo
de la misma
Propuesta del Dialogo Social, de
contenido y nuevo articulado de
la Ley autonómica contra la
violencia de género y su
normativa de desarrollo.
Valoración general:
Se evalúa positivamente el proceso participativo iniciado para revisión y actualización de la
Ley 13/2010, de 9 de diciembre contra la Violencia de Género en Castilla y León y de su
normativa de desarrollo.
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ACUERDO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE
CASTILLA Y LEÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL ANTE EL IMPACTO MOTIVADO POR EL COVID-19”
(“PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES/AS, A LAS
EMPRESAS, A LAS FAMILIAS Y A LAS PERSONAS
VULNERABLES CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL COVID-19”)

Este Acuerdo se adoptó el 25 de marzo de 2020 y contiene como Anexo el “Plan de Medidas
Extraordinarias para la Protección a los Trabajadores/as, a las Empresas, a las Familias y a
las personas vulnerables con motivo de la Crisis del COVID-19.”
Las medidas acordadas se instrumentalizaron a través del Decreto-Ley 2/2020, de 16 de
abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOCyL de
18 de abril).
Este Plan comprende un conjunto de medidas dirigidas a garantizar tanto la salud y la
protección de las personas trabajadoras y de sus familias como el mantenimiento y
estabilidad de los autónomos y las empresas, como tarea inmediata y urgente ante el
estado de emergencia de salud pública de nuestra Comunidad generado por la evolución
mundial del coronavirus (COVID-19) y que motivó la declaración del estado de alarma por
el Gobierno de la Nación por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por un período de 15
días y las prórroga sucesivas del mismo hasta el 21 de junio de 2020. Con posterioridad el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre declaró un segundo estado de alarma en nuestro
país.
I.
Medidas de Protección y Mantenimiento del Empleo (67.950.000 €), con la siguiente
división:
I1. Protección y Ayudas a las personas trabajadoras (12.500.000 €).
I2. Ayudas al Fomento del Empleo para empresas y autónomos (55.450.000 €).
II.

Medidas en materia de Prevención de Riesgos Laborales (2.000.000 €).

III.
€).

Medidas de carácter Financiero (movilización de recursos por valor de 142.000.00

IV.

Servicios y Medidas de Refuerzo para la Actividad Empresarial (320.000 €).

V.

Medidas de Protección Social (8.000.000 €).
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Recordemos, además, que las medidas contenidas en los Apartados I y II de este Plan se
recogieron posteriormente en el Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes
y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente
al impacto económico y social del COVID-19 (BOCyL de 18 de abril).
I.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO.
I.1. PROTECCIÓN Y AYUDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.





Dotado con 12.500.000.
Se convocó por importe de 11.500.000 € *
Concedido sobre convocado: 87%*
Beneficiarios: 13.564 trabajadores*
*Datos de la Consejería de Empleo e Industria

 Contempla las siguientes medidas:
 Ayudas para la compensación económica destinadas, en el ámbito de Castilla
y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de
suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada por causa del
COVID-19.
La finalidad es complementar la prestación de carácter estatal que los
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, de
suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada, incluido los fijos
discontinuos, en centros de trabajo del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, por la declaración del estado de alarma por la pandemia global
COVID-19, tiene como objetivo paliar la situación económica y compensar la
pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
La persona trabajadora debe provenir de un centro de trabajo con una plantilla
de hasta 250 personas y que la base de cotización de contingencias comunes,
incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, no supere los 1.600
euros o la cantidad proporcional en los supuestos de personas trabajadoras
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vinculadas a la empresa por contrato de trabajo a tiempo parcial, y en los casos
en el que la persona trabajadora haya cotizado por un período de cotización
inferior a un mes natural completo.


Ayudas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas
que ejerciten el derecho de reducción de su jornada laboral o el derecho de
excedencia para el cuidado de hijo, hija o menor a su cargo, mayores o
dependientes como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Gestionada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
La finalidad es compensar económicamente la pérdida de ingresos de las
personas trabajadoras que ejerciten los derechos de reducción de jornada o
de excedencia como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Son beneficiarias las personas trabajadoras que ejerciten los derechos de
reducción de su jornada para cuidado de hijos o menores a su cargo menores
de 12 años o de entre 12 y 18 años con un grado de discapacidad igual o
superior al 33%, mayores o dependientes a su cargo como consecuencia de la
crisis COVID-19.



Ayudas a la protección de los trabajadores desempleados por causa del COVID19 que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo
(Programa Personal de Integración y Empleo).
La finalidad es apoyar económicamente a desempleados para incrementar la
autonomía personal y sus competencias para la búsqueda de empleo.
Se trata del PIE que con carácter general se viene aplicando en los sucesivos
Planes Anuales de Políticas de Empleo aunque ampliado para cubrir a más
personas que pudieran estar afectadas por la pandemia: Trabajadores que en
este periodo de emergencia agoten las prestaciones o subsidios por
desempleo que vinieran percibiendo, Autónomos desempleados provenientes
su situación de desempleo derivada del COVID-19 y que hayan cotizado al
3

menos 90 días y menos de 360 días, por cese de actividad, Trabajadores
despedidos o rescindidos sus contratos, que habiendo cotizado entre 90 y 179
días, no tengan derecho al subsidio de desempleo por carecer.
I2. AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.





Dotado con 55.450.000 €.
Se convocó por importe de 12.681.000 € *
Concedido sobre lo convocado: 60%
Beneficiarios: 11.715 *

*Datos de la Consejería de Empleo e Industria.

 Contempla las siguientes medidas:
 Ayudas a empresas para la contratación de trabajadores desempleados por
causa del COVID-19.
Son beneficiarios autónomos y empresas de hasta 250 personas trabajadoras.


Ayudas para incentivar la contratación de trabajadores que por su edad tienen
mayores dificultades de acceso al mercado laboral y que hayan sido
despedidos o que provengan de empresas que han cerrado por causa del
COVID-19.
Son beneficiarios autónomos y empresas de hasta 250 personas trabajadoras
para incentivar la contratación de personas mayores de 55 años que se
encuentren desempleadas por motivo del COVID-19.



Medidas para ayudar a las empresas que necesitan un refuerzo en la
contratación, motivado en el incremento de la producción, por el COVID-19.
Los contratos de aquellos sectores empresariales que necesiten un aumento
de plantilla a casusa del COVID-19 que se subvencionarán son los de
interinidad, los indefinidos a tiempo completo y los de prácticas.
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Ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo (CEE). El complemento salarial es del 25% del SMI.
Acceso preferente, en las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria,
de todas las empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19.
Gestionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Se prevé adaptar las Bases reguladoras, las convocatorias y los plazos para
priorizar las ayudas a las empresas de la Industria agroalimentaria afectadas
en sus procesos productivos por el COVID-19.



Ayudas a proyectos de inversión para la modernización y digitalización de los
establecimientos comerciales.
La finalidad de estas ayudas es apoyar los proyectos de inversión para la
modernización y digitalización (establecimiento de medidas técnicas para el
teletrabajo, mejora de plataformas y servicio de compra online, entre otras)
de los establecimientos comerciales que se hayan visto afectados por el
COVID-19.



Ayudas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad
en los establecimientos comerciales en el medio rural.
Se financian proyectos de inversión vinculados a establecimientos comerciales
tanto de pymes comerciales ubicadas en municipios de población igual o
inferior a 5.000 habitantes como de población superior cuando tengan déficit
de abastecimiento.





Ayudas para promover la extensión de la reducción de las cuotas de la
Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo de 60 € durante 6
meses (tarifa plana). Se trata de la denominada extensión autonómica de la
tarifa plan estatal.
Ayuda para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su
actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE).
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La finalidad es apoyar económicamente a los autónomos que hayan cesado en
su actividad por causa del COVID-19 y la retomen, manteniendo la actividad
durante al menos 6 meses desde la reincorporación.


Ayuda a los autónomos que cesen definitivamente su actividad como
consecuencia del COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo
(Programa Personal de Integración y Empleo).
El apoyo económico para incrementar la autonomía personal y competencias
para la búsqueda de empleo de autónomos al amparo de este programa tiene
lugar para los que hubieran perdido su empleo por causa del COVID-19, no
estén cubiertos por ninguna otra protección o subsidio ni reúnan los requisitos
para percibir el subsidio de mayores de 52 años.



Ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento para aquellos
trabajadores que pierdan su empleo durante esta crisis y decidan iniciar una
nueva actividad por cuenta propia.
La finalidad es promover el desarrollo de nuevas actividades por cuenta propia
de personas desempleadas y preferentemente los que hayan perdido su
empleo por el COVID-19 debiendo mantener esa nueva actividad durante al
menos 12 meses.
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II.

MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
 Dotado con 2.000.000 €.
 Se convocó por importe de 1.200.000 € *
 Concedido sobre lo convocado: 100%
 Beneficiarios: 1.319 trabajadores*
*Datos de la Consejería de Empleo e Industria.

Contempla unas nuevas ayudas, dotadas con 2 millones €, para que las empresas puedan
adoptar medidas extraordinarias (adquisición de EPIs, asistencia externa para desinfección,
asistencia de servicios de prevención ajenos) que prioricen la máxima protección de la
salud de las personas trabajadoras, compatibilizando las mismas con el mantenimiento de
la actividad productiva (facilitación del teletrabajo, adaptación de zonas continuas,
protocolos de actuación, etc.) , para que, una vez vencida la pandemia, el retorno al
crecimiento económico y la generación de empleo sea lo más rápido y eficiente posible.
 Línea de subvención para la adquisición de equipos EPIs para la protección individual
frente a riesgos biológicos
III.

MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO

Dotado con 142.000.000 €. Gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda
Se establecieron:
• Líneas de apoyo a la liquidez de micro pymes y autónomos, mediante avales para
préstamos para el sostenimiento de sus actividades críticas.
• Líneas de apoyo (avales para préstamos de 3 a 4 años) al mantenimiento de la
actividad empresarial de Castilla y León para pymes de sectores especialmente
afectados por la crisis del COVID 19: hostelería, comercio e industria.
• Línea para la obtención de financiación de circulante e inversión para la
implementación de soluciones digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y
otros procedimientos vinculados a la modernización de las empresas.
7

• Aplazamiento por periodo de hasta 6 meses de las cuotas de los créditos de la
Lanzadera Financiera en los programas de reindustrialización y de crecimiento
empresarial.
• Ampliación de los plazos de presentación y pago de los siguientes impuestos
gestionados por la Comunidad de Castilla y León: impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.

IV.

SERVICIOS Y MEDIDAS DE REFUERZO PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL AFECTADA
POR EL COVID-19

Dotado con 320.000 € fue gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda
• Habilitación de un sistema de información en la web de la Junta de Castilla y León
para empresas y una dirección de correo electrónico para informar y resolver consultas
a empresas (pymes, micro pymes y autónomos) en relación a las medidas y normativa
adaptada al período de crisis abierta por los efectos del COVID-19.
• Refuerzo del servicio de Red Exterior de la Junta de Castilla y León para empresas
con intereses en mercados internacionales.
• Refuerzo del servicio de oportunidades de negocio para apoyo a la búsqueda de
proveedores por ruptura en la cadena de suministro.
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V.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL-

Dotado con 8.000.000 € fue gestionado por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.
Las Medidas incluidas en este apartado, para las que se prevé un refuerzo extraordinario
de 8 millones €, tienen por finalidad garantizar la prestación de los servicios, adaptándolos
a las nuevas circunstancias generadas por la crisis del COVID-19, y a su vez proteger la salud
de personas usuarias y trabajadoras, sin que ello suponga rebajar la atención ordinaria.
• Dependencia
- Ayuda a domicilio. Se garantiza, en la medida de lo posible, el suministro de
EPIs, se refuerza la cobertura de teleasistencia, establecer un sistema de atención
telefónica para las personas que vivan solas, entre otras actuaciones.
- Centros de atención residencial. Se comprobará que los centros privados y
concertados aplican los protocolos necesarios, se garantiza, en la medida de lo
posible, el suministro de EPIs, se refuerzan los mecanismos de coordinación
sanitaria, entre otras actuaciones.
• Colectivos vulnerables.
Se habilitan medidas adicionales para proporcionar alimentación adecuada a la
población infantil en situación de vulnerabilidad o pobreza, así como el colectivo sin
hogar o infravivienda, en cooperación con la Corporaciones Locales con competencias
en materia de servicios sociales.
- Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Se prevé establecer fórmulas
alternativas para garantizar una adecuada prestación de los servicios a todos los
usuarios, así como una estrategia que permita, a corto y medio plazo, cubrir
carencias de la población que la actual regulación no haya considerado, entre
otras actuaciones.
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- Red de Protección a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Se
constata la necesidad de establecer fórmulas de atención para garantizar el
acceso a las prestaciones esenciales ante la imposibilidad de una atención
presencial normalizada. Además, se tendrá en cuenta el posible incremento de
personas necesitadas de ayudas para cubrir necesidades básicas incluyendo
vivienda (alquiler o hipotecas), así como suministros esenciales.
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TABLA 1: MEDIDAS ADOPTADAS CON CARÁCTER DE URGENCIA PARA AFRONTAR LA CRISIS
COVID19
CUANTÍA
MEDIDA
BENEFICIARIOS
CONCEDIDO
CONVOCADA
AYUDAS ERTES
6.000.000 €
11.997
6.000.000,00 €
(Programa Personal de Integración y
5.500.000 €
1.567
3.985.591,01 €
Empleo). PIE PARA TRABAJADORES
Ayudas para la reincorporación de
los autónomos ( Programa
5.000.000,00
9.403
2.348.513,49 €
REINCORPORATE)
extensión de la reducción de las
cuotas de la SS autónomos TARIFA
751.000 €
1.663
748.705,81 €
PLANA
Subvenciones para generar nuevas
1.000.000 €
34
170.635,00 €
oportunidades de emprendimiento
Subvenciones a empresas para la
contratación indefinida de personas
1.700.000 €
149
1.700.000,00 €
desempleadas por causa del COVID19
Subvenciones a las empresas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
1.200.000,00
1.319
1.200.000,00 €
INDIVIDUAL
Subvenciones a las pymes
comerciales afectadas por el COVID1.350.000,00
138
323.471,70 €
19
Subvenciones a la promoción
680.000 €
86
500.070,32 €
comercial y al tejido asociativo
Subvenciones a empresas para la
contratación de trabajadores que
100.000 €
1
8.000,00 €
por su edad tienen mayores
dificultades de acceso al mercado
Subvenciones refuerzo en la
contratación por incremento de la
1.600.000 €
138
1.353.425,00 €
producción por el COVID-19
Ayuda de refuerzo adicional a los
trabajadores con discapacidad en los
500.000,00
103
440.286,35 €
Centros Especiales de Empleo
TOTAL
25.381.000 €
26.598
18.778.698,68 €
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17
PLAN DE CHOQUE PARA FAVORECER EL EMPLEO Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MÁS
AFECTADOS POR LA CRISIS COVID-19 (PLAN DE CHOQUE
PARA EL EMPLEO)

El 11 de noviembre se firmó el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León
por el que se aprueba el Plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de
las empresas y de los puestos de trabajo más afectados por la crisis COVID-19.
Dotado de un total de 82.336.000 €.
Las medidas están tramitación. A lo largo del ejercicio 2021 se irán convocando las líneas.
Establece las siguientes medidas:

1. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN (20.400.00 €).
• Empleo Local - COVEL: Programa para incentivar la contratación de desempleados
en el ámbito local. Este es el programa directamente vinculado al punto 76 del Pacto
de Recuperación anteriormente mencionado. Son beneficiarios de esta ayuda las 9
Diputaciones Provinciales y los 16 municipios de más de 20.000 habitantes de
nuestra Comunidad.
Gestionado por el ECYL. El Acuerdo de Junta de Castilla y León es de diciembre de
2020. Dotado con 20.000.000 En tramitación
Apuesta por apoyar a colectivos especialmente afectados por la pandemia en el
mercado de trabajo por lo que se estima que se favorecerá la inserción laboral de
unas 2.000 personas desempleadas; preferentemente mujeres sin educación
superior, personas desempleadas de entre 35 y 45 años con cargas familiares y
personas desempleadas de larga duración.
• TEMPOCOVID: Programa de fomento de la contratación temporal para facilitar la
consolidación del trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar, en
los supuestos de atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con
discapacidad, que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la COVID. El
objeto de esta línea de ayudas es fomentar la contratación de las personas
desempleadas que sustituyan a las personas que deban guardar confinamiento
1

domiciliario por causa de la COVID-19 o que deban atender domiciliariamente a las
personas a su cargo que guarden el confinamiento domiciliario.
Gestionado por el ECYL. Acuerdo de Junta de noviembre de 2020. En tramitación

2. PROGRAMA DE AYUDAS A TRABAJADORES, AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
(18.500.000 €).
• Ayudas dirigidas a personas trabajadoras afectadas por Expedientes de Regulación
de Empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada (ERTES),
incluidos los fijos discontinuos, por causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas (ETOP). Tiene por objeto paliar el impacto económico y compensar la
pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por dichos
expedientes de regulación de empleo.
Se pretende alcanzar así a todas las personas trabajadoras afectadas por ERTES
ETOP, por lo que no podrán ser beneficiarias de esta nueva línea de ayudas las
previamente perceptoras de ayudas al amparo de la Orden de 16 de julio de 2020,
de la Consejería de Empleo e Industria.
Gestionado por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
• Ayudas a personas trabajadoras mayores de 55 años bien en la modalidad de ayudas
de pago único bien en la modalidad de financiación de un Convenio especial de la
Seguridad Social.
Gestionada por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
• Línea de apoyo a la hostelería que tiene por finalidad subvencionar cuotas de la
Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores desafectados de un
ERTE por causa de fuerza mayor o ETOP y siempre que la plantilla de la empresa
afectada no supere las 100 personas.
Gestionada por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
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• Línea de apoyo a otros sectores afectados por la crisis (excluyendo sector hostelero)
que tiene por finalidad subvencionar cuotas de la Seguridad Social por contingencias
comunes de los trabajadores desafectados de un ERTE por causa de fuerza mayor o
ETOP y siempre que la plantilla de la empresa afectada no supere las 100 personas.
Gestionada por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
• Ayudas dirigidas a mantener la solvencia de empresas y autónomos de los sectores
“feriantes y promotores de orquesta”.
Gestionada por la Dirección General de Economía Social y Autónomos. Fue
convocada en noviembre 2020 con un presupuesto de 500.000 €. En tramitación

3. PROGRAMAS DE AYUDAS DE CARÁCTER SECTORIAL Y TERRITORIAL (14.700.000
€).
• Subvenciones en régimen de concesión directa a Entidades Locales para la
realización de actuaciones de reactivación del comercio de proximidad y fomento
del consumo.
Gestionadas por la Dirección de Comercio y Consumo. Acuerdo de Junta de Castilla
y León de noviembre de 2020 con un presupuesto de 643.098,11 €. En tramitación.
• Línea de subvenciones dirigidas a la realización de actividades de promoción ferial
por Entidades Locales.
Gestionadas por la Dirección de Comercio y Consumo
• Línea de subvenciones dirigidas a la realización de actividades de promoción ferial
por Entidades sin ánimo de lucro.
Gestionadas por la Dirección de Comercio y Consumo
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• Campaña de estimulación al consumo que tiene por finalidad reactivar y
promocionar la actividad en el comercio de proximidad de nuestra Comunidad.
Gestionadas por la Dirección de Comercio y Consumo.
• Ayudas al sector de la Hostelería para la adecuación de espacios seguros para los
clientes mediante los cerramientos de terrazas, mobiliario de confort como estufas,
cortavientos y mamparas.
Gestionada por la Consejería de Cultura y Turismo.
• Ayudas al sector turístico para la reactivación de la demanda. Se pone en marcha un
sistema de bonificación del consumo de servicios turísticos que los turistas realicen
en nuestra Comunidad subvencionándose una serie de gastos que se realicen a
través de empresas turísticas de nuestra Comunidad que se encuentren inscritas en
el Registro de Turismo de Castilla y León (RETU) y que dispongan del Sello “Turismo
de Confianza.”
Gestionada por la Consejería de Cultura y Turismo.
• Subvenciones a la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la
modernización, digitalización y mejora de la gestión de establecimientos
comerciales minoristas.
Gestionadas por la Dirección de Comercio y Consumo.
• Subvenciones a la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la
modernización y mejora de establecimientos artesanos de nuestra Comunidad.
Gestionadas por la Dirección de Comercio y Consumo.
• Línea de ayuda para la adquisición de Equipos de Protección Colectiva frente a
riesgos biológicos, que se viene a unir a la línea de ayudas para la adquisición de
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Equipos de Protección Individual (EPIs) del anterior Acuerdo del Diálogo Social de 25
de marzo.
Gestionada por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

4. FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (10.336.000 €)
• PROGRÁMATE: Programa de formación para la adquisición y mejora de
competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la
transformación digital de la economía. Este programa, fundamentalmente dirigido
a personas trabajadoras ocupadas, tiene por finalidad favorecer su adaptación a la
creciente digitalización de los nuevos procesos de producción para atender las
necesidades de los sectores emergentes relacionados con la Industria 4.0, en
coherencia con el Acuerdo de Revisión del III Acuerdo Marco de Competitividad e
Innovación Industrial.
Gestionado por ECYL. Convocado en septiembre 2020 con un presupuesto de
2.000.000 €. Hubo 18 solicitudes y resuelta en diciembre 2020, en ejecución.
• PROSPECT-ECYL. Se trata de un Programa que tiene por finalidad la contratación de
hasta 100 Prospectores para realizar acciones de prospección e identificación de
necesidades de los empleadores, captación de ofertas de empleo, asesoramiento e
intermediación.
Gestionado por el ECYL. Las contrataciones ya se han efectuado. Programa dotado
con 5.586.000,00 €
• Línea de subvenciones para el impulso de la ciberseguridad en las industrias de
Castilla y León.
Gestionado por la Dirección General de Industria.
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• Línea de subvenciones para el impulso y fomento de la Industria 4.0 en Castilla y
León mediante la financiación de gastos relativos a la adquisición de maquinaria y/o
equipamiento avanzado (Hardware y Software) para la implementación de
proyectos de Industria 4.0 en empresas industriales manufactureras y los servicios
de consultoría asociados al mismo.
Gestionado por la Dirección General de Industria.
• Línea de subvención para actuaciones formativas realizadas por las asociaciones
representativas del sector y dirigidas a los comerciantes con especial atención a la
digitalización comercial, buenas prácticas y adaptación al COVID.
Gestionada por la Dirección General de Comercio y Consumo.

5. FINANCIACIÓN (18.400.000 €).
Se establecen medidas específicas dirigidas especialmente aquellos servicios cuya
actividad está vinculada al consumo local cuyo patrón se ve afectado por el primer
confinamiento y los posteriores brotes y semi confinamientos.
• Financiación de operaciones de confirming “pago financiado” de pymes y
autónomos pertenecientes al canal HORECA.
Gestionado por ICE.
• Operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos ubicados en municipios
o áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas para la contención del
COVID-19.
Gestionado por ICE.
• Operaciones avaladas de préstamo de micro pymes y autónomos para apoyar sus
necesidades de liquidez/circulante (“Línea ICE COVID para micro pymes y
autónomos”).
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Gestionado por ICE.
• Programa de operaciones avaladas de préstamos compuesto por 13 líneas
destinadas a emprendedores, autónomos y pymes del medio rural, sector comercio,
sector agroalimentario, sector turismo, reemprendimiento, entre otros, para
financiar sus necesidades de inversión y/o circulante (“Programa ICE FINANCIA”).
Gestionado por ICE junto a IBERAVAL
• Operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos del sector alojamientos
turísticos afectados por el COVID-19 para financiar sus necesidades de circulante
(“Línea Alojamientos Turísticos”).
Gestionado por ICE.
• Operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos para el mantenimiento
de empleo, preferentemente comercio, hostelería y de alto impacto pandemia. Se
trata de una línea de financiación adicional dirigida a estas pequeñas empresas pero
que está condicionada al mantenimiento del empleo y destinada a bonificar los
costes financieros asociados a los préstamos y créditos avalados para inversiones y
capital circulante de autónomos y pymes que mantengan el empleo en la
Comunidad de Castilla y León.
Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de fecha 3 de diciembre de 2020 se
autorizó la concesión directa de una subvención a la EMPRESA IBERAVAL, S.G.R, para
financiar la realización de este proyecto, realizada por el ECYL y cuyo importe es de
3.000.000 €.
Ayuda gestionada por IBERAVAL
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18
OTRAS ACTUACIONES DEL DIÁLOGO SOCIAL

Existen también otras actuaciones que si bien son en sentido estricto
competencia del Diálogo Social, si se le comunica las actuaciones realizadas. Nos
referimos a actuaciones relacionadas con el Plan Director de Promoción
Industrial de Castilla y León 2017-2020 publicado en el BOCYL de 12 de junio de
2017.
En base al artículo 28.4 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de
Castilla y León, el Plan Director contempla la existencia de Programas Territoriales
de Fomento, referidos a uno o varios territorios determinados de la Comunidad,
cuando concurran especiales necesidades de reindustrialización o se trate de
zonas en declive.
Los Programas Territoriales de Fomento serán aprobados por la Consejería de
competente en materia de Industria, sin perjuicio de que lo eleve al Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León, previa consulta de aquellas otras
Consejerías que tengan competencias en sectores o ramas concretos de la
actividad industrial y oído previamente el Consejo del Diálogo Social.
En el desarrollo del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 20172020 se han aprobado los siguientes programas:
 Programa Territorial de Fomento de Miranda de Ebro (Burgos) 20172019 BOCYL de 17-01-2018).
 -Programa territorial de fomento para Villadangos del Páramo 20182020 BOCYL 12-12-2018).
 -El programa territorial de fomento para Bejar 2019-2020 (BOCYL de
28-12-2018
 -Plan de Dinamización económica de los municipios mineros 20162020, aprobado por Acuerdo Plenario de las Cortes de Castilla y León
de 8 de junio de 2016 y de cuya prórroga para 2021, publicada en el
BOCYL de 14 de diciembre de 2020, se dio conocimiento a los órganos
del Diálogo Social.
 -El programa territorial de fomento para Benavente 2019-2020 (BOCYL
29-4-2019)
 -El Programa Territorial de fomento para Ávila y su entorno 2020-2024
(BOCYL 14-8-2020).
 En la actualidad se está trabajado en el programa territorial de
Fomento de Medina del Campo y comarca.
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