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INFORME GESTIÓN EJERCICIO 2016 

PROGRAMA: 231B ACCIÓN SOCIAL 
 

 

1.-ANÁLISIS GENERAL Y ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

 El Programa 231B incluye las acciones destinadas a la atención de las necesidades sociales 
principales, en particular, las detectadas en población en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, 
en este apartado hemos de hacer especial mención a las características de la población que es 
destinataria final de las actuaciones financiadas a través de este Programa, y el entorno 
socioeconómico en el que se desenvuelven. 

La respuesta a esas necesidades sociales se da en tres niveles (general, específico, y de las 
personas en situación de dependencia):  

 El primero corresponde a las prestaciones realizadas por los Equipos de Acción Social Básica, 
dirigidas a la población en general, que se prestan a través de los Centros de Acción Social 
dependientes de las corporaciones locales con competencias en materia de acción social, 
cuyo personal técnico y la mayor parte del coste de las prestaciones es financiado por la 
Gerencia de Servicios Sociales a través del Subprograma 231B02.  

 El segundo corresponde a Servicios Sociales Específicos, dirigidos a colectivos concretos en 
función de sus características y necesidades, y se prestan mediante actuaciones directas de la 
Gerencia de Servicios Sociales o de otros agentes del sistema de acción social, tanto públicos 
como privados. Son financiados a través de todos los Subprogramas. Los colectivos 
específicos o sectoriales son: 

o Colectivos en situación o riesgo de exclusión social (Subprograma 231B02) 

o Personas con discapacidad (Subprograma 231B03) 

o Personas mayores (Subprograma 231B04) 

o Infancia (Subprograma 231B05) 

o Familia (Subprograma 231B06) 

o Drogodependientes (Subprograma 231B07) 

 

 El tercero corresponde a Servicios Sociales dirigidos a las Personas en situación de 
dependencia. 
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2.-ANÁLISIS DE LAS ACCIONES 

A) ACCIÓN SOCIAL BÁSICA. 

Las prestaciones realizadas por los Equipos de Acción Social Básica (con la Ley 16/2010, de 20 
de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, ya no existe la consideración de prestaciones 
básicas), dirigidas a la población en general, se caracterizan por su diversidad. Atienden a personas 
de todo tipo (mayores, menores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, 
etc.) en su primera atención, así como las necesidades básicas y de apoyo a la familia. 

 

B) SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS. 

Vamos a ver ahora una descripción más precisa de algunos de los sectores, sobre todo en 
cuanto que están afectados por necesidades específicas, y que son atendidos por Servicios Sociales 
Específicos, a través de los diversos Subprogramas. 

1.- Colectivos en Situaciones de Exclusión (o en riesgo de padecerlo) (Subprograma 231B02). Este 
sector que se va a describir reúne a una gran variedad de colectivos, el objetivo de este Subprograma 
es favorecer el desarrollo personal y la integración social de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

En parte se debe a una carencia de medios de subsistencia o a una situación de precariedad 
continua o recurrente, que se asocia con frecuencia a otras deficiencias, dando lugar a situaciones 
multiproblemáticas.  

En otros casos se trata de problemas específicos y concretos, que requieren una atención 
puntual, pero en la mayor parte del inicio del problema de una causa es frecuente que se pase a 
otras deficiencias (de salud, formación, integración, etc.). No obstante, se pueden señalar algunos 
colectivos como especiales destinatarios de actuaciones específicas: personas sin techo (transeúntes 
o indomiciliados), inmigrantes, exreclusos, minorías étnicas, población desfavorecida en ámbitos 
rurales o urbanos deteriorados, etc.  

Para todos ellos existen actuaciones específicas, que se han ido desarrollando a medida que 
los nuevos procesos de exclusión se han ido expandiendo, ligados a problemas de diversa índole. 

En resumen, se trata de una población muy deteriorada, que exige atención intensa y 
seguimiento, a la que hay que sumar un importante volumen de población en riesgo de caer en estas 
situaciones, por lo que es preciso potenciar las medidas preventivas, tal y como se está haciendo. 

2.- Las Personas con Discapacidad (Subprograma 231B03). Es otro de los sectores específicos 
atendidos a través de este Programa. El objetivo de este Subprograma es la consecución de la plena 
participación e integración de las personas con discapacidad en la vida social y económica así como la 
mejora de su calidad de vida.  

Las características y necesidades de las personas con discapacidad abarcan un amplio abanico 
en función de las limitaciones que conlleva cada tipo de discapacidad. En general estas necesidades 
se pueden sintetizar en disponer de entornos accesibles, recibir una atención de calidad en centros 
adecuados, acceder a un puesto de trabajo y conseguir las mayores cotas posibles de participación 
en la vida social, cultural, comunitaria, etc... Por otra parte, hay que considerar, además las 
necesidades de apoyo de las familias cuidadoras de las personas con discapacidad. 
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En 2016 la población con grado discapacidad reconocida igual o superior al 33%, representaba 
el 6,98 % de la población de Castilla y León (170.795 personas).  

Respecto a los tipos de discapacidad, reseñar que, la más significativa es la física (97.500), 
seguida de la psíquica con 47.402 personas (19.635 con discapacidad intelectual y 27.767 por 
enfermedad mental) y las de tipo sensorial con 25.893 personas (13.642 con discapacidad visual y 
12.251 con discapacidad auditiva). 

3.- Las Personas Mayores (Subprograma 231B04) A través de este Subprograma se presta una 
atención integral a las personas mayores, ofreciendo programas, recursos y servicios dirigidos a 
potenciar un envejecimiento activo, vivir con calidad en sus entornos habituales y el acceso a plazas 
residenciales cuando sea preciso. 

Las personas mayores son uno de los sectores prioritarios que atienden los Servicios Sociales, 
tanto por el tipo de necesidades que presentan como por su importancia respecto a la estructura 
poblacional castellano-leonesa.  

Según los datos del INE, en 2016, 598.328 personas superaban los 65 años en nuestra 
Comunidad, lo que representa un envejecimiento del 24,4 %. Respecto a la población de edad más 
avanzada, se ha experimentado un incremento. Los mayores de 80 años alcanzaron la cifra de 
228.483 personas (el 38,2 % de los mayores de 65 años), lo que supuso un 0,3 % más que en 2015. 
Esta población es la que presenta mayores necesidades de apoyo y la que explica que en este sector 
se concentren de forma significativa los recursos. 

Aunque la mayor parte de la población que supera los 65 años no tenga necesidades sociales y 
de apoyo significativas, en este sector es clave la acción preventiva: una buena intervención en el 
ámbito del envejecimiento activo significa una mayor calidad de vida para todos los miembros de la 
familia, empezando por los más mayores, una mayor independencia o autonomía para la realización 
de actividades de la vida diaria, mayores posibilidades de participación en la vida comunitaria y una 
menor necesidad de recursos sociales, que pueden destinarse entonces a los colectivos más 
necesitados. 

Esta es la razón por la que ha tomado mucha fuerza los programas de envejecimiento activo en 
los últimos años, programas que actualmente se engloban bajo la marca del Club de los 60 y que han 
experimentado una clara reorientación hacia la prevención de la dependencia, en detrimento del 
mero entretenimiento y ocupación del tiempo libre. Todas las entidades públicas y privadas, 
implicadas en este tema, han colaborado en el diseño de un único programa regional, con criterios 
de igualdad de oportunidades, coordinación, calidad e innovación y sostenibilidad, con la finalidad de 
favorecer la vida independiente de las personas mayores.  

Esta misma finalidad es la que se pretende con la puesta en marcha de una nueva concepción 
de los centros de atención a personas mayores: Los centros de día con unidad de estancias diurnas y 
los centros residenciales se reconvierten en centros multiservicios, en los que se ofrecen servicios de 
promoción de la autonomía personal a quienes no son usuarios habituales de los centros. Esta 
reorientación pretende favorecer la vida independiente de las personas mayores y prolongar durante 
el mayor tiempo posible su permanencia en el entorno socio-familiar, así como optimizar los 
recursos.  

Las personas mayores representan un colectivo significativo en el conjunto de personas 
dependientes. Las necesidades que es preciso atender para garantizar su calidad de vida abordan 
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campos muy variados que, en resumen, pueden sintetizarse en favorecer apoyos en el domicilio y 
entorno comunitario, así como una atención residencial cuando es preciso. 

En este sentido, también la atención residencial se está orientando hacia un nuevo enfoque de 
atención centrada en la persona, primando su capacidad de decisión y ofreciendo un entorno lo más 
similar posible a un domicilio familiar. 

Por último, reseñar las necesidades de las familias cuidadoras de personas mayores 
dependientes, a las que se está apoyando a través del movimiento asociativo y mediante diversos 
recursos tendentes a facilitar la permanencia del mayor en su entorno familiar como es el caso de las 
estancias diurnas. 

En resumen, las necesidades han crecido de forma notable. Simultáneamente, las capacidades 
de los cuidadores informales están decreciendo, en parte porque el volumen de población cuidadora 
potencial ha decrecido al tiempo que aumentaban las personas de edad más avanzada, lo cual 
supone un desequilibrio que se traduce en demanda de recursos sociales; en segundo término, 
porque el tamaño medio de la familia sigue disminuyendo, y por tanto también su capacidad de 
atención; y, por último, por la incorporación al mercado laboral de la mujer, que era la cuidadora 
tradicional. Estos procesos demográficos y sociales están obligando a reforzar notablemente los 
recursos, para dar respuesta a esas necesidades crecientes. 

4.- La Infancia (Subprograma 231B05). Es otro de los sectores específicos atendidos a través de este 
Programa. El objetivo de este Subprograma es la gestión de la acción social dirigida a los menores.  

La situación de esta población es difícil de describir en pocas palabras por su heterogeneidad. 
Por un lado, los indicadores disponibles sobre pobreza señalan a esta población como más vulnerable 
que la media: las familias más grandes son más pobres, por término medio. Por otro lado, las 
situaciones de maltrato que se siguen detectando, así como los nuevos procesos de exclusión social, 
están dando lugar a nuevas necesidades en esta población, que es preciso atender con urgencia y 
calidad en la intervención.  

Entre las medidas de protección destacan, además de la adopción (para los que el perfil del 
menor es bien distinto), el acogimiento familiar y el residencial. También se han desarrollado 
notablemente las medidas de apoyo a las familias (sobre todo, ayudas técnicas y económicas), para 
facilitarles la adecuada atención a los menores en casos de riesgo (medidas preventivas y de apoyo). 
Por último, en los últimos años también se están extendiendo los programas de apoyo a los menores 
que alcanzan los 18 años, medidas para el paso a la vida adulta, con autonomía y seguridad. 

5.- La Familia (Subprograma 231B06). El objetivo de este Subprograma es desarrollar múltiples 
actuaciones dirigidas a apoyar a las familias intentando que éstas cuenten con más y mejores ayudas, 
servicios y centros, con la intención de mejorar su calidad de vida y hacer posible la conciliación de la 
vida familiar y laboral. Actuaciones que están basadas en los principios que a continuación se indican, 
fundamentados en la perspectiva de igualdad y en el respeto a las diferencias: 

 Universalidad: Las actuaciones se dirigen a todas las familias de Castilla y León, 
independientemente del modelo que adopten, sin renunciar a un apoyo progresivo y 
proporcional en función de sus responsabilidades familiares y recursos económicos y 
sociales. 

 Pluralidad: La Administración debe respetar la legítima pluralidad familiar, como una 
manifestación más de la pluralidad social. 
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 Solidaridad: Como fundamento social y medio para conseguir una distribución más equitativa 
de los recursos, favoreciendo especialmente a las familias que por razón del número de sus 
miembros o por sus circunstancias específicas más lo necesiten y promoviendo que las 
instituciones y agentes sociales se impliquen en el desarrollo de estas medidas.  

 Participación: Consideración de la familia, como sujeto activo en el diseño de las políticas que 
le afecten, el apoyo de las instituciones debe permitir que las familias puedan 
responsabilizarse de sí mismas y adoptar las decisiones que consideren más beneficiosas 
para los suyos. 

 Subsidiariedad: Las actuaciones contempladas no pueden ni deben sustituir o suplantar a la 
familia, sino proporcionar recursos que faciliten su pleno desarrollo y les ayuden a superar 
las dificultades u obstáculos que encuentren en el desempeño de sus funciones. 

 Transversalidad: Es imprescindible articular las actuaciones de la Administración, buscando la 
máxima armonización y eficiencia en la gestión y aplicación de recursos. 

 Coordinación: Para garantizar la operatividad del sistema y una gestión eficaz (evitando 
duplicidades), es preciso coordinar todos los medios y esfuerzos de las entidades públicas y 
de los agentes sociales en torno a los objetivos y actuaciones que se establecen a favor de las 
familias. 

 Descentralización: Los recursos y medidas destinados a las familias deben aproximarse al 
ámbito comunitario más cercano a las mismas, para garantizar la eficacia de las respuestas 
institucionales a las necesidades planteadas. 

 Continuidad y estabilidad: Los objetivos y actuaciones deben tener una visión estratégica y a 
largo plazo, con el fin de que las decisiones adoptadas por las familias, que frecuentemente 
tienen consecuencias a medio y largo plazo, no se vean afectadas por los cambios normativos 
o políticos. 

6.- Drogodependientes (Subprograma 231B07). El objetivo de este subprograma es doble, por un 
lado, prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, especialmente en los colectivos más 
vulnerables como son niños, adolescentes y jóvenes y, por otro lado, prestar una diversidad de 
servicios específicos de atención a drogodependientes para mejorar su salud y bienestar social, con el 
fin último de conseguir una vida autónoma lo más normalizada posible alejada del abuso de drogas. 

En el terreno de la prevención se han realizado fundamentalmente programas en los ámbitos 
educativo, familiar y extraescolar, además de distintas acciones dirigidas a la prevención comunitaria 
del consumo de drogas, especialmente de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes.  

Asimismo, se han realizado programas de disminución de los riesgos y de reducción de los 
daños asociados al uso y abuso de drogas, tanto en población general, fundamentalmente jóvenes, 
como en drogodependientes que no quieren o no pueden abandonar el consumo de drogas. 

En el área asistencial se ha realizado tratamiento especializado a través de una red 
diversificada de centros y servicios específicos para drogodependientes y se han desarrollado 
distintos programas para la integración social y laboral de personas afectadas por problemas de 
dependencia de las drogas. 

Reflejo de la actividad antes reseñada es que en 2016 han participado en programas de 
prevención en centros educativos 14.132 alumnos de Educación Primaria y Secundaria y 252 alumnos 
de programas de formación profesional básica; 3.604 padres, madres e hijos en programas de 
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prevención familiar universal, selectiva e indicada; y 2.877 niños y adolescentes en programas y 
actividades de prevención extraescolar. En total, 18.084 menores en edad escolar han estado en 
2016 bajo la influencia de programas y actividades preventivas en los ámbitos escolar, familiar y 
extraescolar. 

A través del subprograma 231B07 se han financiado en 2016, 74 centros y servicios 
específicos de atención a drogodependientes gestionados en su gran mayoría por entidades privadas 
sin ánimo de lucro. En estos dispositivos han recibido atención 14.017 personas, de las cuales 6.366 
han sido dependientes de las drogas ilegales, 4.570 del alcohol y 3.081 del tabaco. 

 

C) PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA  

La puesta en marcha del Sistema de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia ha generado importantes cambios en la Gerencia de Servicios 
Sociales (no olvidemos que por medio del Decreto 82/2007, de 19 de julio, se creó la Dirección 
General de Política Social y Atención a la Dependencia, ahora denominada Dirección General de 
Familia y Políticas Sociales). Lo que hace que debamos considerarlo como un tercer nivel, con 
independencia de que afecte a sectores específicos (como personas con discapacidad y personas 
mayores), ya que se considera a una persona en situación de dependencia cuando, consecuencia de 
la edad, discapacidad, enfermedad o accidente, precise de la ayuda de otras personas para realizar 
las actividades básicas de la vida cotidiana. 

En este sentido la aplicación del Sistema se diferencia en: 

1) Redes de servicios sociales ya existentes de la Comunidad Autónoma (en el ámbito de las 
competencias ya asumidas en esta materia): 

 Ayuda a domicilio a personas con problemas de autonomía personal 

 Teleasistencia a personas con problemas de autonomía personal 

 Atención residencial (permanente y temporal) 

 Atención diurna y nocturna  

 Programas de prevención y promoción de la autonomía personal.  

2) Una serie de prestaciones económicas que se han incorporado a la red de prestaciones ya 
existente. Estas prestaciones son: 

 Prestación económica vinculada al servicio (se concede cuando no sea posible el acceso de 
una persona dependiente a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Los 
servicios a los que se puede vincular esta prestación son los indicados en el punto anterior y, 
además, el de asistencia personal). 

 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar (se concede cuando la persona 
dependiente esté cuidada en el entorno familiar y se reúnan los requisitos específicos). 

En 2016 los créditos consignados en el Presupuesto de la Comunidad destinados a atender el 
Sistema de Atención a la Dependencia ascendieron a 513.376.497,00 € (frente a los 492.641.446,00 € 
de 2015); distribuidos en los siguientes subprogramas de gasto: 
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APLICACIÓN PRESPUESTARIA IMPORTE € 

231B02  SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN   SOCIAL  194.743.294,00   

44414 Fundación de Acción Social y Tutelas de Castilla y León 

46000 Teleasistencia a personas con problemas de autonomía personal   

46017 Prestaciones Básicas y prevención de situaciones de dependencia 

4803A Prestaciones económicas a la dependencia 
 

1.578.784,00 

    593.979,00 

    70.770.531,00 

  121.800.000,00  
 

231B03     ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD              130.292.035,00 

231B04     ATENCIÓN PERSONAS MAYORES 188.341.168,00 

TOTAL FONDOS DESTINADOS A LA DEPENDENCIA 513.376.497,00   

Comparado con el Presupuesto de 2015 hay que significar un incremento del crédito 
destinado al Sistema de Atención a la Dependencia en 20.735.051,00 €. 

No obstante el Presupuesto definitivo destinado al sistema de Atención a la Dependencia 
creció considerablemente, como podemos apreciar en el siguiente cuadro. 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

231B02  SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN  SOCIAL  206.233.032,56 

44414 Fundación de Acción Social y Tutelas de Castilla y León 

46000 Teleasistencia a personas con problemas de autonomía personal 

46017 Prestaciones Básicas y prevención de situaciones de dependencia 

4803A Prestaciones económicas a la dependencia 
 

 2.328.784,00 

 593.979,00 

 72.337.497,00 

 130.972.772,56 

231B03  ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 131.880.325,14  

231B04  ATENCIÓN PERSONAS MAYORES 195.518.401,99  

TOTAL FONDOS DESTINADOS A LA DEPENDENCIA 533.631.759,69 

Se ha producido incremento en todos los Subprogramas:  

 231B02, créditos destinados Servicios Sociales Básicos e Integración Social, cuyo Presupuesto 
Definitivo creció de 194.743.294,00 € a 206.233.032,56 €, aunque la importancia cuantitativa 
sigue recayendo en las Prestaciones Económicas a la Dependencia. 

 231B03, créditos destinados a Personas con Discapacidad cuyo Presupuesto Definitivo creció 
de 130.292.035,00 € a 131.880.325,14 €. 

 231B04 créditos destinados a Personas Mayores, cuyo Presupuesto Definitivo creció de 
188.341.168,00 € a 195.518.401,99 €. 

3.-CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
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El Programa 231B, de Acción Social, incluye las principales actuaciones en materia de acción 
social y servicios sociales de la Junta de Castilla y León. 

A) El Subprograma 231B01, de Administración General de Servicios Sociales recoge las actuaciones 
necesarias para el funcionamiento de la Gerencia de Servicios Sociales en sus vertientes de 
coordinación y programación, seguimiento y control de calidad, como son: 

 Apoyo jurídico, económico, informático y de personal a los Servicios Gestores y Centros 
dependientes de la Gerencia.  

 Gestión de los recursos humanos de la Gerencia y administración de su patrimonio. 

 Elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto de la Gerencia. 

 Tramitación y gestión de los expedientes de contratación administrativa. 

 Programación, control y seguimiento de los proyectos de obra y su supervisión técnica. 

 Organización y realización de acciones formativas para el personal de la Gerencia. 

B) El Subprograma 231B02 corresponde a los Servicios Sociales Básicos (ahora denominadas 
prestaciones realizadas por los Equipos de Acción Social Básica) e Integración Social: 

1) Por lo que se refiere a las prestaciones realizadas por los Equipos de Acción Social Básica este 
Subprograma incluye: 

a) En primer lugar, el mantenimiento de la red de servicios básicos, en colaboración con 
las entidades locales con competencia en la materia (diputaciones provinciales y 
ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes), en concreto a través del 
Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y Prestaciones Sociales Básicas 
que se llevan a cabo por dichas Entidades Locales. 

Esta red es la puerta de acceso a los servicios sociales, que en los últimos años se ha 
venido potenciando con el fin de que funcione como la columna vertebral del sistema, y 
tiene una particular importancia a partir de la implantación del Sistema de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; en especial a 
través de la valoración de las personas en situación de dependencia y las prestaciones 
económicas derivadas de dicho Sistema. 

El Acuerdo Marco de Cofinanciación abarca: 

 El Servicio de Teleasistencia, incluido entre las prestaciones de la Ley 39/2006, complementa 
otros programas sociales y su objetivo es posibilitar la atención a personas que por su edad, 
discapacidad, aislamiento social o alto nivel de dependencia de terceros lo necesiten dada su 
falta de autonomía, para continuar viviendo en su domicilio. 

 El Servicio de Ayuda a Domicilio, que es uno de los más destacados por la importancia de las 
necesidades que cubre y el número de beneficiarios (especialmente las personas en situación 
de dependencia). 

 Así como otros servicios básicos que se prestan desde los Centros de Acción Social: 
información, orientación y asesoramiento a los usuarios de los servicios sociales, prevención, 
promoción de la convivencia e integración, fomento del voluntariado y gestión de ayudas 
económicas. 

b) En segundo lugar, la concesión de subvenciones a entidades locales para contratación 
de personal; así como para el mantenimiento de plazas de Centro de Día para Personas con 
Discapacidad y para el mantenimiento de Plazas Residenciales de Atención a Personas 
Mayores. 
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c) Por último, la concesión de prestaciones económicas para personas en situación de 
dependencia (en los términos anteriormente detallados). 

2) Por lo que se refiere a la Integración Social este Subprograma incluye: 

a) Por un lado, las actuaciones para la inclusión social, en su mayor parte ejecutadas a 
través de las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, dirigidas a población en 
situación o riesgo de exclusión (por escasez de recursos, minorías étnicas u otras situaciones 
de exclusión); mediante programas para favorecer el desarrollo personal y la integración 
social. Dentro de este marco general, se financian programas más especializados como son: 

 Por una parte, los dirigidos a la población gitana  

 Las actuaciones frente a la exclusión social que se llevan a cabo desde las 24 corporaciones 
locales de la Comunidad. 

 Las actuaciones frente a la exclusión social que se llevan a cabo por las entidades privadas sin 
ánimo de lucro. 

b) Por otro, la Tutela de personas mayores de edad que sean incapacitadas legalmente, 
cuando ninguna de las personas consideradas preferibles pueda asumir dicho cargo y el 
incapaz se encuentre en situación de desamparo. 

C) El Subprograma 231B03 es el dedicado a la Atención a Personas con Discapacidad.  

Incluye, en primer término, actuaciones de prevención de factores de riesgo y atención 
temprana, así como servicios de rehabilitación, formación y ayudas de diversos tipos, destinadas a 
facilitar la autonomía en todos los ámbitos de la vida de la persona.  

En segundo lugar, recoge actuaciones destinadas a la ampliación de la atención especializada, 
en particular para las personas gravemente afectadas, en el entorno más adecuado (mediante 
recursos de atención diurna o residencial, o mediante equipos itinerantes para la atención en el 
medio rural, y mediante programas específicos de apoyo a familias que tienen personas con 
discapacidad entre sus miembros).  

También se ha dado continuidad a las acciones de mejora de la calidad de la atención en 
centros propios y de otras entidades.  

Por último también se lleva a cabo la inserción socio-laboral, el alojamiento, el apoyo a las 
familias de personas con discapacidad para la permanencia en sus hogares y entorno comunitario, 
facilitar la participación y las acciones encaminadas a promover la información y la sensibilización 
social. 

D) El Subprograma 231B04 corresponde a la Atención a Personas Mayores.  

Sus actuaciones se articulan en dos grandes áreas: prevención y promoción del 
envejecimiento activo, atención a personas dependientes y en situación de vulnerabilidad, y otros 
programas de calidad, investigación, información y sensibilización.  

La segunda de las áreas es la más extensa, e incluye actuaciones dirigidas a personas con 
Alzheimer y sus familias, protección de derechos (tutela, prevención y atención ante situaciones de 
maltrato, etc.), atención en centros de día y residenciales, y programas de apoyo a familias. 

E)  El Subprograma 231B05 es el dedicado a la Atención a la Infancia.  

Incluye, en primer lugar, actuaciones de promoción de los derechos y prevención, apoyo a 
familias y protección y tutela de menores. Por la cuantía de sus recursos y beneficiarios, los 
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principales programas en los que se desarrolla la protección son los de adopciones y los de 
acogimientos familiares y residenciales. Asimismo, recoge un programa de apoyo a la vida adulta 
dirigido a menores que salen del sistema de protección al alcanzar la mayoría de edad, para facilitar 
su integración social y laboral. 

Por otro lado, dentro de este Subprograma está también la atención a menores infractores, 
que incluye la ejecución de medidas judiciales derivadas de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, que ha exigido un continuo desarrollo de programas y 
recursos especializados. En este sentido es de destacar la implantación de las medidas alternativas al 
internamiento dictadas por los jueces de menores, (en especial la convivencia en grupo educativo, la 
permanencia de fin de semana en domicilio, la realización de tareas socioeducativas o la prestación 
de servicios a beneficio de la Comunidad). 

F) El Subprograma 231B06 es el dedicado a la Promoción y Apoyo a la Familia: 

Sus actuaciones van dirigidas a:   
1. Incrementar la participación de la familia en la vida económica, 

laboral, política, social y cultural. 
2. Fomentar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
3. Ampliación de las plazas de centros infantiles de 0 a 3 años, 

consolidando una red de centros de calidad.  
4. Desarrollar servicios de información, orientación y mediación 

familiar como medida preventiva y de solución de conflictos entre los miembros de la familia.  
5. Fomentar la integración y al acceso al mercado de trabajo de jóvenes de 16  a 29 años que no 

estén ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación. 

G)  El Subprograma 231B07 es el dedicado a la Intervención en drogodependencias: 

Las actuaciones del subprograma 231B07 se dirigen a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar programas acreditados de prevención escolar en colaboración con la Consejería 
de Educación, preferentemente en alumnos de 10 a 16 años. 

2. Realizar de programas acreditados de prevención familiar ajustados al nivel de riesgo de las 
familias. 

3. Aplicar programas extraescolares de prevención del consumo de drogas como refuerzo y 
complemento de las actuaciones desarrolladas a nivel escolar y familiar. 

4. Prevenir el consumo de drogas en el ámbito laboral, así como detectar y motivar a 
trabajadores con problemas de abuso y dependencia de las drogas para iniciar tratamiento 
especializado. 

5. Realizar tratamiento de las drogodependencias en centros específicos acreditados que 
complementen la oferta asistencial de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales de Castilla 
y León. 

6. Mantener servicios de referencia en materia de drogodependencias para la Administración 
de Justicia. 

7. Realizar programas de integración social y laboral de drogodependientes rehabilitados o en 
proceso de rehabilitación. 
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4.-MEDIOS ECONÓMICOS 

El detalle por Capítulos de la ejecución del Programa 231B de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León en el año 2016 en la Gerencia de Servicios Sociales y la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades es el siguiente:  

 

 

 

 

El detalle por Subprogramas de la ejecución del Programa 231B de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León en el año 2016 en la Gerencia de Servicios Sociales es 
el siguiente: 

     

SubprogramaCrédito Inicial Modif. Crédito Crédito Def. Obligado % ejecu.

231B01 27.885.168,00 976.668,11 28.861.836,11 30.152.248,98 104,47

231B02 208.838.382,00 9.872.708,36 218.711.090,36 218.204.316,35 99,77

231B03 130.292.035,00 1.588.290,14 131.880.325,14 138.537.798,12 105,05

231B04 188.341.168,00 7.177.233,99 195.518.401,99 175.909.955,43 89,97

231B05 51.319.678,00 1.675.675,32 52.995.353,32 52.034.741,02 98,19

231B06 20.625.056,00 692.223,38 21.317.279,38 21.776.711,88 102,16

231B07 8.325.168,00 63.900,00 8.389.068,00 8.405.790,17 100,20

TOTAL 635.626.655,00 22.046.699,30 657.673.354,30 645.021.561,95 98,08  

 

La distribución por los distintos Subprogramas de gasto queda de la siguiente manera: 

        

Capítulo Crédito Inicial Modif. Crédito Crédito Def. Obligado % ejecu.

1 22.018.555,00 100.470,00 22.119.025,00 22.626.629,52 102,29

2 4.138.647,00 26.788,41 4.165.435,41 5.665.093,21 136,00

3 0,00 21.211,59 21.211,59 19.231,50 90,67

6 1.627.966,00 828.198,11 2.456.164,11 1.743.194,75 70,97

8 100.000,00 0,00 100.000,00 98.100,00 98,10

TOTAL 27.885.168,00 976.668,11 28.861.836,11 30.152.248,98 104,47

231B01
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Capítulo Crédito Inicial Modif. Crédito Crédito Def. Obligado % ejecu.

1 2.721.213,00 29.500,00 2.750.713,00 2.809.527,18 102,14

2 2.854.513,00 -1.100.000,00 1.754.513,00 1.471.586,50 83,87

4 202.663.395,00 11.489.738,56 214.153.133,56 213.872.291,27 99,87

6 2.693,00 0,00 2.693,00 1.009,11 37,47

7 596.568,00 -546.530,20 50.037,80 49.902,29 99,73

TOTAL 208.838.382,00 9.872.708,36 218.711.090,36 218.204.316,35 99,77

231B02

      

 

Capítulo Crédito Inicial Modif. Crédito Crédito Def. Obligado % ejecu.

1 44.905.991,00 2.767.472,00 47.673.463,00 49.143.502,95 103,08

2 73.153.405,00 24,00 73.153.429,00 79.048.952,26 108,06

4 7.818.600,00 38.198,46 7.856.798,46 7.816.178,01 99,48

6 2.372.996,00 -1.037.348,23 1.335.647,77 668.178,42 50,03

7 2.041.043,00 -180.056,09 1.860.986,91 1.860.986,48 100,00

TOTAL 130.292.035,00 1.588.290,14 131.880.325,14 138.537.798,12 105,05

231B03

 

 

      

Capítulo Crédito Inicial Modif. Crédito Crédito Def. Obligado % ejecu.

1 83.903.756,00 9.761.230,00 93.664.986,00 90.338.886,39 96,45

2 101.725.685,00 -4.394.807,29 97.330.877,71 82.834.752,19 85,11

4 1.001.649,00 183.168,64 1.184.817,64 1.183.635,64 99,90

6 1.185.600,00 1.068.770,96 2.254.370,96 1.368.809,53 60,72

7 524.478,00 558.871,68 1.083.349,68 183.871,68 16,97

TOTAL 188.341.168,00 7.177.233,99 195.518.401,99 175.909.955,43 89,97

231B04

 

 

      

Capítulo Crédito Inicial Modif. CréditoCrédito Def. Obligado % ejecuc.

1 17.827.975,00 420.000,00 18.247.975,00 18.664.810,45 102,28

2 24.941.527,00 1.150.000,00 26.091.527,00 24.745.426,88 94,84

4 8.400.176,00 150.361,00 8.550.537,00 8.550.536,07 100,00

6 150.000,00 -44.685,68 105.314,32 73.967,62 70,24

TOTAL 51.319.678,00 1.675.675,32 52.995.353,32 52.034.741,02 98,19

231B05
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Capítulo Crédito Inicial Modif. Crédito Crédito Def. Obligado % ejecuc.

1 14.257.877,00 190.100,00 14.447.977,00 14.770.606,05 102,23

2 707.095,00 0,00 707.095,00 1.337.509,37 189,16

4 3.887.378,00 201.144,32 4.088.522,32 4.047.377,92 98,99

6 1.172.706,00 -22.520,94 1.150.185,06 1.045.218,54 90,87

7 600.000,00 323.500,00 923.500,00 576.000,00 62,37

TOTAL 20.625.056,00 692.223,38 21.317.279,38 21.776.711,88 102,16

231B06

 

 

      

Capítulo Crédito Inicial Modif. Crédito Crédito Def. Obligado % jecuc.

1 1.115.471,00 63.900,00 1.179.371,00 1.243.857,57 105,47

2 54.862,00 0,00 54.862,00 65.442,17 119,29

4 7.029.835,00 0,00 7.029.835,00 7.022.835,00 99,90

6 125.000,00 0,00 125.000,00 73.655,43 58,92

TOTAL 8.325.168,00 63.900,00 8.389.068,00 8.405.790,17 100,20

231B07

 

 

5.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El crédito inicial del Programa 231B fue objeto a lo largo del ejercicio económico de 
modificaciones presupuestarias que supusieron un incremento en su conjunto en el Presupuesto de 
22.046.699,30 €, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 

Por Capítulos: 

Capítulo I: 

Se incrementó en su conjunto en 13.332.672,00 €. Ello obedeció a la insuficiencia de crédito 
en el mismo para llegar al final del ejercicio. Destacando: 

a) Por Artículos: El incremento del Artículo 13 (Laboral Fijo) en 5.710.000,00 €, el Artículo 
14 (laboral eventual) en 3.247.400,00 € y Artículo 17 (Seguridad Social) en 4.677.500,00 €.  
Estos incrementos se realizaron, fundamentalmente, a través de una generación de crédito 
(7.450.000,00 €) y varias trasferencias de crédito. 

b) Por Subprogramas: El incremento del Subprograma 231B04 (Atención a personas 
mayores), ya que se incrementó en   9.761.230,00 €, y del Subprograma 231B03 (Atención a 
personas con discapacidad)  en 2.767.472,00 €.  

 

Capítulo II: 

Se disminuyó en 4.317.994,88 €. El motivo fue atender el déficit existente en otros capítulos, 
en especial el del Capítulo IV. Destacando: 

a) Por Artículos: Destaca la disminución en 3.822.994,88 € del Artículo 22. Ha sido en 
concreto el Artículo de donde se ha utilizado el crédito para satisfacer las necesidades 
crediticias del Capítulo VI. 
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b) Por Subprogramas, la disminución en 4.394.807,29 € del Subprograma 231B04 
(Atención a Personas Mayores), y 1.100.000,00€ del Subprograma 231B03 (Atención a 
personas con discapacidad), frente a un incremento del 231B05 (Atención a la Infancia) de 
1.150.000,00€. 

Capítulo III:  

Se incrementó en 21.211,59 €, en el Subprograma 231B01 (Administración General de 
Servicios Sociales) para abono de intereses de demora, de los que 18.211,59€ corresponden a 
ejecución sentencia en relación con las obras de construcción del Centro Base de Zamora 

Capítulo IV: 

Se incrementó en 12.062.610,98 €, de los que: 

a) Por Artículos: El artículo 44 (Transferencias a entes públicos), 750.000,00 €, mediante 
transferencia de crédito, para la Fundación de Acción y Tutela. El artículo 46 (Transferencias 
a Corporaciones Locales), 1.566.966,00 €, vía generación de crédito, se aplicaron a 
incrementar los crédito para prestaciones básicas.   

El artículo 48 (Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro), 
6.361.746,89 €, mediante   generación de crédito, y 2.811.025,67 €, mediante transferencia 
de crédito, se aplicaron a incrementar los crédito dirigidos a prestaciones de dependencia.   

b) Por Subprogramas: Destaca el incremento significativo del subprograma 231B02 
(Servicios sociales básicos e integración social) en 11.489.738,56 €, por Prestaciones 
Dependencia del subconcepto 4803A. 

Capítulo VI: 

Se incrementó en 792.414,22 €, debido a generación de crédito, y se han transferido créditos 
del artículo 62 al 63 para atender los gastos de funcionamiento de los distintos centros destinados a 
la atención de personas mayores y con discapacidad. 

Destacando: 

a) Por Artículos: el incremento de 1.740.723,94 € en el Artículo 63 para la financiación de 
equipamiento en distintos centros de personas mayores y personas con discapacidad. 

b) Por Subprogramas: el incremento de 1.068.770,96 € del Subprograma 231B04, 
Atención a Personas Mayores, en los términos antes citados. 

Capítulo VII: 

Se incrementó en 155.785,39 €. Se han generado créditos por importe de 558.000,00€ 
procedentes del F.S.E. y realizado transferencias por 959.895,48€   En su mayor parte, para facilitar la 
aplicación de los compromisos de gasto y otras operaciones del ejercicio 2015 al Presupuesto de la 
Gerencia de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden HAC/924/2015, de 29 de 
octubre. 

Destacando: 

a) Por Artículos: el incremento en 113.785,39 € en el Artículo 78 para transferencias de 
capital a familias en riesgo de exclusión social. 
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b) Por Subprogramas: la disminución en 546.530,20€ del Subprograma 231B02 (Servicios 
Sociales Básicos e Integración Social), el aumento en 558.871,68 € del Subprograma 231B04 
(Atención a Personas Mayores) y el aumento en 232.000,00 € del Subprograma 231B06 
(Promoción y apoyo a la familia). 

 

6.-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

De acuerdo con el porcentaje de ejecución de los cuadros anteriores, pasamos a analizar el 
nivel de ejecución del Programa 231B por Capítulos: 

Capítulo I:  

El nivel de ejecución ha sido del 99,76 %, superando al del ejercicio anterior (97,76 %). 

Capítulo II: 

El nivel de ejecución ha sido del 96,02 %, un poco superior al del ejercicio anterior (95,44 %).  

Capítulo III: 

El nivel de ejecución ha sido del 90,67 %, superior al del ejercicio anterior (86,11 %). 

Capítulo IV: 

El nivel de ejecución ha sido del 99,85 %, superando al del ejercicio anterior (91,80 %). 

Capítulo VI: 

El nivel de ejecución ha sido del 66,95 %, inferior al del ejercicio anterior (88,01 %).  

El Subprograma donde ha existido más desvío es 231B02 (cuyo ejecución ha sido del 37,47 % 
sobre un crédito definitivo de 2.693,00€).  

Capítulo VII: 

El nivel de ejecución ha sido del 68,17 %, inferior al del ejercicio anterior (76,29 %). 

El Subprograma donde ha existido más desvío es el 231B04 (cuyo ejecución ha sido del 
16,97% sobre un crédito definitivo de 1.083.349,68 €). 

Capítulo VIII: 

El nivel de ejecución ha sido del 98,10 %, superior al del ejercicio anterior (que fue 
del 97,40 %). 

 

7.-CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

SUBPROGRAMA 231B01: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 

En este Subprograma no están definidos indicadores de seguimiento de objetivos, por 
tratarse del área que da cobertura y soporte a todos los servicios gestores y centros dependientes, 
que son los que ejecutan propiamente las acciones del Sistema de Acción Social. 

No obstante, es necesario afirmar que los objetivos fijados se han cumplido y han tenido una 
particular importancia las actuaciones desarrolladas con el fin de facilitar la reciente puesta en 
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marcha y desarrollo del sistema de atención a la dependencia, que ha exigido un apoyo muy 
significativo en materia jurídica, informática, económica y de personal. 

SUBPROGRAMA 231B02: SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2016 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido los siguientes: 

OBJETIVO 1. Reforzar las prestaciones dentro del Sistema de Servicios Sociales de   responsabilidad 
pública y promover la inclusión social de personas que se encuentran en situación de desigualdad 
económica y social, a través de las siguientes actividades: 

a) Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

b) Prestación del Servicio de Teleasistencia. 

c) Asumir la tutela de las personas mayores de edad cuando no sea posible que lo hagan 
las consideradas preferibles por el Código Civil. 

d) Potenciar el funcionamiento de las Comisiones de inclusión social en cada provincia 
como estructura de coordinación y seguimiento. 

OBJETIVO 2. Favorecer la atención a personas en situación de dependencia mediante las 
prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de. Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, a través de las siguientes actividades: 

a) Gestión de la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales prevista en la Ley 39/2006. 

b) Gestión de la Prestación vinculada al servicio (cuando no sea posible el acceso a un 
servicio de atención y cuidado).  

II.- Como se puede observar en los indicadores de seguimiento de estas actividades, se pueden 
destacar algunos de ellos como: 

a) El número de usuarios de ayuda a domicilio en 2016 fue de 26.864 en servicio público 
y 1.202 mediante prestación económica vinculada, en su mayor parte son personas mayores. 
Una parte son dependientes (a los que el servicio cubre sus necesidades de atención de 
forma directa o viene a proporcionar un respiro a sus cuidadores informales), y otra parte se 
presta a personas en situación de predependencia o dependencia para actividades 
instrumentales. En estos casos el servicio realiza una función de prevención y 
mantenimiento de la autonomía.  

b) Los usuarios de teleasistencia, que alcanzaron la cifra de 23.087, o el número de 
tutelas asumidas, que llegó a 2.058 personas (559 mayores de 65 años y 1.499 personas con 
discapacidad). 

c) En el caso de las personas dependientes los datos globales de gestión de la 
dependencia indican un nivel muy positivo en la consecución de los objetivos. Así a 31 de 
diciembre de 2016, en Castilla y León 85.301 personas tienen identificadas y reconocidas 
109.349 prestaciones. Con respecto al indicador relativo a las prestaciones económicas 
reconocidas, hay que señalar que en el caso de Castilla y León, se está actuando en base a lo 
previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que 
prioriza la prestación de servicios (85.388 prestaciones), dejando con carácter secundario las 
ayudas económicas por cuidados familiares (23.961).  
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Así, en Castilla y León los servicios suponen el 78,09% del total de prestaciones, 
mientras que la media nacional es el 66,21%.  

Es de destacar que en Castilla y León el 99,39% de las personas dependientes con 
derecho a prestación ya las reciben, 28 puntos por encima de la media nacional (71,31%). 

d) El número de Comisiones de Inclusión Social (como estructuras de coordinación y 
seguimiento) convocadas en cada provincia ascendió a 12. 

   Por otro lado y en cumplimiento de la Meta dirigida a Mejorar las condiciones de 
inserción social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, a través de 
programas de inclusión social  en 2016: 

 Un total de 129 profesionales  han proporcionado este apoyo técnico a CEAS para atender a 
personas en situación y/o riesgo de exclusión social. 

 Se concedió una subvención directa a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
programas de atención a niños de 0 de 3 años procedentes de familias desfavorecidas o en 
riesgo de exclusión social. Esta subvención se concedió a tres entidades sin ánimo de lucro, 
con las que se realizaron programas en los que se atendió a 132 niños. 

 Se concedieron subvenciones directas a entidades sin ánimo de lucro que vienen realizando 
programas dirigidos a los colectivos en situación de exclusión social. El número de 
destinatarios ascendió a 38.886 

 

SUBPROGRAMA 231B03: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2016 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido los siguientes: 

OBJETIVO 3.- La consecución de la plena participación e integración de las personas con discapacidad 
(en especial de las personas en situación de dependencia) en la vida social y económica así como la 
mejora de su calidad de vida, a través de las siguientes actividades: 

a) Potenciar los Servicios de Atención Temprana que proporcionen los servicios 
necesarios en cada caso a las personas con discapacidad y a sus familiares. 

b) Fomentar que las personas con discapacidad y dependientes permanezcan en su 
entorno habitual, mediante la atención en centros de día. 

c)  Fomentar programas de apoyo a familias.  

d) Orientar y potenciar la oferta de plazas residenciales a personas que no puedan vivir 
en el domicilio familiar ni acceder a las alternativas anteriores. 

e) Potenciar y fomentar el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus 
familias. 

f) Desarrollo de programas de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para 
jóvenes con discapacidad, con especiales dificultades de empleabilidad. 

II.- Como se puede observar en los indicadores de seguimiento de estas actividades, en su conjunto, 
en este Subprograma se ha alcanzado un nivel bastante adecuado en el cumplimiento de objetivos.  
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Se ha avanzado en la mejora en la atención y apoyo a personas con discapacidad, sus familias y 
entorno, en el desarrollo de itinerarios personalizados adecuados a sus necesidades a lo largo de su 
ciclo vital para alcanzar su proyecto de vida. 

SUBPROGRAMA 231B04: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2016 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido los siguientes: 

 OBJETIVO 4.- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ya mediante programas de 
promoción de su autonomía personal y prevención de la dependencia, ya mediante los servicios de 
estancias diurnas y residenciales, a través de las siguientes actividades: 

a) Programa Integral de Envejecimiento Activo (que se desarrolla dentro del Club de los 
60). 

b) Servicios promocionales de entidades colaboradoras (que se desarrollan igualmente 
dentro del Club de los 60). 

c) Red de estancias diurnas.  

d) Red residencial en Castilla y León y mejorar la calidad de la atención residencial 
mediante actuaciones dirigidas a adecuar los centros residenciales. 

II.- El grado de cumplimiento de objetivos dirigidos a las personas mayores ha sido positivo a tenor 
de lo que reflejan los datos de los indicadores, los cuales superan, en algunos casos ampliamente, las 
previsiones. 

a) En lo que se refiere a las acciones dirigidas a la promoción del envejecimiento activo y 
la prevención de la dependencia, se sigue manteniendo la tendencia de crecimiento del Club 
de los 60, prueba de la aceptación entre los mayores de los programas ofertados de viajes y 
termalismo. En diciembre de 2016 se alcanzó la cifra de 318.627 socios (frente a los 312.906 
de 2015).  

Otro de los programas destacados en este ámbito es el Programa Interuniversitario 
de la Experiencia de Castilla y León, que alcanzó los 4.721 alumnos en el curso 2016/2017 
(frente a los 4.451 alumnos del curso 2015/2016). 

b) Respecto a las actuaciones encaminadas a potenciar la red de estancias diurnas y 
residencias para las personas mayores en la Comunidad (uno de los ejes centrales de las 
acciones dirigidas a este colectivo), los indicadores reflejan datos altamente positivos. 
Reseñar que Castilla y León continua a la cabeza del conjunto de las Autonomías en 
cobertura residencial.  

Igualmente destacable ha sido el desarrollo de las acciones de implantación del 
Proyecto “en mi casa” que supone un nuevo modelo de atención residencial en Castilla y 
León.  

SUBPROGRAMA 231B05 – ATENCIÓN A LA INFANCIA 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2016 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido los siguientes: 
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OBJETIVO 5.- Facilitar a los menores en situación de desamparo o riesgo social y que no puedan estar 
con sus familiares, un medio familiar o en su defecto un hogar o residencia adecuado a sus 
necesidades, a través de las siguientes actividades: 

a) Garantizar la protección de los menores que se encuentren en situación de riesgo o de 
desamparo.  

b) Ejecutar las medidas de protección necesarias según el perfil y situación de cada menor 
(acogimientos familiar y residencial y apoyo familiar). 

c) Garantizar la atención integral de los menores en los centros residenciales tanto propios 
como colaboradores, cubriendo todas sus necesidades.  

d) Facilitar la adecuada atención de los menores en casos de riesgo (medidas preventivas y de 
apoyo), en los centros de día. 

OBJETIVO 6.- Adaptar los recursos e infraestructuras a las necesidades derivadas de la aplicación de 
la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, para poder atender las distintas 
medidas impuestas por los jueces, a través de las siguientes actividades: 

a) Adaptación de los medios materiales y humanos para una correcta ejecución de medidas de 
internamiento, inserción e intervención. 

b) Adaptación de la red de recursos para una correcta ejecución de medidas en medio abierto, 
colaborando con otras entidades públicas y privadas. 

II.- En ambos casos hay que destacar lo siguiente. 

Respecto al primer objetivo, en 2016 la Junta de Castilla y León protegió a 2.047 menores en 
situación o riesgo de desamparo, y tuteló a 1.448.  

Y respecto a los menores infractores, a los que se aplican medidas judiciales derivadas de la 
aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, en 2016 el volumen de medidas 
en medio abierto ascendió a 1601 y hubo 265 jóvenes internados en centros propios. 

SUBPROGRAMA 231B06 – PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 

I.- Los Objetivo de este Subprograma en 2016 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido:   

OBJETIVO 7: Incrementar la participación de la familia en la vida económica, laboral, política, social y 
cultural, y fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, a través de las siguientes actividades: 

a) Registro de Uniones de Hecho. 
b) Registro de Familias Numerosas, mantenimiento y consolidación del Carné de Familia 

Numerosa y divulgación de los beneficios para las familias numerosas. 
c) Mantenimiento del Registro de Centros Infantiles para la conciliación de la vida familiar y 

laboral. 
d) Programas de itinerarios personalizados de apoyo al empleo a jóvenes entre 16 y 29 años 

que no estén ocupados ni integrados en los sistemas de empleo. 

OBJETIVO 8: Consolidación de una Red de centros de calidad y desarrollo de los servicios de 
información, orientación y mediación familiar, a través de las siguientes actividades: 

a) Mantenimiento de servicios de atención a niñas y niños de 0 a 3 años en pequeños 
municipios a través del Programa “Crecemos”. 

b) Continuidad y mejora de los Puntos de Encuentro Familiar en municipios de más de 
20.000 habitantes. 

II.- En términos generales se han alcanzado los objetivos previstos. Mereciendo destacar lo siguiente: 
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1.- Por lo que se refiere al Registro de Uniones de Hecho: Desde la creación del Registro (por Decreto 
117/2002 de 24 de octubre) el número de uniones de hecho inscritas ha ido creciendo cada año. A 31 
de diciembre de 2016 hay un total de 11.799 uniones de hecho inscritas, de las que 1.517 
corresponden al año 2016, cuya distribución por provincias es la siguiente: 

 

AVILA 49 

BURGOS 242 

LEON 224 

PALENCIA 148 

SALAMANCA 177 

SEGOVIA 110 

SORIA 27 

VALLADOLID 453 

ZAMORA 87 

 

2.- Por lo que se refiere al Registro de Familias Numerosas, Mantenimiento y consolidación del Carné 
de Familia Numerosa y Divulgación de los beneficios para las familias numerosas:  

a) Por lo que se refiere al Registro de Familias Numerosas: A 31 de diciembre de 2016 el 
número de familias numerosas que cuentan con el título que les reconoce esta condición 
es de 27.069, de las que 23.718 son familias numerosas de categoría general y 3.351 de 
categoría especial. 

b) Por lo que se refiere al Carné de Familia Numerosa: ha servido para implicar a distintas 
entidades privadas y establecimientos en la ampliación de beneficios a las familias 
numerosas, mediante la firma de convenios por los que las entidades se comprometen a 
efectuar un descuento a las citadas familias. Hasta el momento han firmado convenio 437 
entidades colaboradoras (en 2016 no hubo  bajas y ni altas). Están representados distintos 
sectores como el financiero (a través de las Cajas de Ahorro y las Cajas Rurales de la 
Comunidad), el sector alimenticio (a través de El Árbol y GADIS), el sector de los seguros 
(a través de MAPFRE o SANITAS), el sector de la salud (a través de clínicas dentales, 
ópticas y ortopedias), el sector de viajes (a través de Viajes Halcón), medios de 
comunicación (a través de ABC y diarios provinciales), y otro tipo de establecimientos 
(como centros infantiles, autoescuelas , jugueterías etc.).  

c) Por lo que se refiere a la divulgación de los beneficios para las familias numerosas: se 
editó la Guía de Servicios en 2007 y en 2008, distribuyéndose entre las familias 
numerosas. A partir de 2008 la Guía se incluye en la página Web de la Junta de Castilla y 
León, ofreciéndose así una información accesible y actualizada. 

3.- Por lo que se refiere al Mantenimiento del Registro Centros Infantiles para la conciliación de la 
vida familiar y laboral: En 2016 han presentado la solicitud de inscripción 17 centros, de los cuales 5 
corresponden a centros infantiles públicos y 12 a centros privados. El número total de centros 
inscritos (excluidas Ludotecas y otros), asciende a 837, lo que supone 34.323 plazas dirigidas a la 
atención y educación de niños con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. 
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Se acompaña de forma resumida y por provincias la situación del Registro a 31 de diciembre 
de 2016: 

PROVINCIA 

Nº DE CENTROS INFANTILES 

PRIVADOS 
ADMON 

AUTONÓM. 
ADMON 
LOCAL 

CENTROS 
ADMINISTRATIVOS PARA 

HIJOS DE EMPLEADOS 

TOTAL 

CENTROS 

ÁVILA 25 2 46  73 

BURGOS 62 4 42  108 

LEÓN 52 5 57  114 

PALENCIA 11 4 28  43 

SALAMANCA 63 4 54  121 

SEGOVIA 39 1 39  79 

SORIA 13 3 22 1 39 

VALLADOLID 125 4 67  196 

ZAMORA 25 2 37  64 

TOTAL 415 29 392 1 837 

 

PROVINCIA 

Nº DE PLAZAS EN CENTROS INFANTILES 

PRIVADA 
ADMON. 

AUTONÓMICA 
(PÚBLICA) 

ADMON. LOCAL Y 
OTROS ENTES 

PÚBLICOS 
TOTAL PLAZAS 

ÁVILA 951 214 1.148 2.313 

BURGOS 3.247 361 1.339 4.947 

LEÓN 2.512 364 2.085 4.961 

PALENCIA 632 334 855 1.821 

SALAMANCA 3.168 215 1.818 5.201 

SEGOVIA 1.803 61 1.004 2.868 

SORIA 531 227 717 1.475 

VALLADOLID 5.524 303 2.854 8.681 

ZAMORA 1.023 202 831 2.056 

TOTAL CyL 19.391 2.281 12.651 34.323 

 

4.- Por lo que se refiere al Programa de itinerarios personalizados de apoyo al empleo a jóvenes 
entre 16 y 29 años que no estén ocupados ni integrados en los sistemas de empleo, este programa se 
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ha  gestionado a través de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de inserción, para la contratación de jóvenes 
beneficiarios de RGC e inscritos en el SNGJ. Se han conseguido 90 contratos.  

5.- Por lo que se refiere al Mantenimiento de servicios de atención a niñas y niños de 0 a 3 años en 
pequeños municipios a través del “Programa Crecemos”: Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 
de julio de 2013 se aprueba el Acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales y 
prestaciones sociales básicas en el que se incluye el programa “Crecemos”. A 31 de diciembre de 
2016 funciona el Programa en 248 municipios, lo que supone un total de 3.528 plazas.  

En 2016 se ha continuado con el Programa para atender y educar a los más pequeños, a la 
vez que los padres puedan conciliar la vida familiar y laboral, y con los que se han creado 364 
empleos (fundamentalmente femeninos), en 248 municipios. 

6.- Por lo que se refiere a la Continuidad y mejora de los Puntos de Encuentro Familiar en municipios 
de más de 20.000 habitantes: Los Puntos de Encuentro Familiar (cuya titularidad y gestión 
corresponde a la entidad APROME) son un recurso orientado a intervenir en situaciones de 
separación familiar conflictiva. Su objetivo es proteger el derecho del menor a mantener la relación 
con ambos padres, intentando orientar a los padres para ejercer sin tensiones su función de 
coparentalidad. 

El sostenimiento de estos Puntos de Encuentro se realiza fundamentalmente por la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, si bien también cuentan con financiación 
procedente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como con aportaciones 
económicas o cesión de locales en algunos municipios de Corporaciones Locales y Diputaciones. 

En la actualidad contamos con 16 Puntos de Encuentro Familiar ubicados en todas las 
capitales de provincia (dos en Valladolid) y en los municipios de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, 
Ponferrada, Medina del Campo, San Andrés del Rabanedo y Laguna de Duero, lo que permite hacer 
frente en todo el territorio de la Comunidad a las necesidades que en esta materia se producen. 
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El número de familias y menores atendidos en 2016 han sido los siguientes: 

PROVINCIA 
Nº FAMILIAS 
ATENDIDAS 

Nº FAMILIAS 
ATENDIDAS 

VIOLENCIA DE 
GENERO 

Nº FAMILIAS 
ATENDIDAS 

PROTECCIÓN 
A LA 

INFANCIA 

Nº DE 
MENORES 

ATENDIDOS 

Nº de 
INTERVENCIONES 

AVILA 108 9 61 177 2.747 

BURGOS 269 114 47 392 21.651 

LEÓN 382 85 126 526 19.543 

PALENCIA 114 30 35 161 7.437 

SALAMANCA 173 49 47 252 9.883 

SEGOVIA 83 32 18 123 4.781 

SORIA 80 31 25 117 4.725 

VALLADOLID 471 159 87 643 35.060 

ZAMORA 123 22 60 182 7.478 

TOTAL CASTILLA Y 
LEÓN 1.803 531 506 2.573 113.305 

III.- Para finalizar con este Subprograma indicar que, aunque no estaba previsto en los Objetivos, se 
desarrolló el Programa Conciliamos dirigido a la atención lúdica de niños y niñas durante los períodos 
vacaciones de Semana Santa, Verano y Navidad 2016, con el fin de facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Con estos resultados: 

a) Programa “Conciliamos en Semana Santa 2016” se llevó a cabo en 29 centros de 25 
municipios, correspondiendo a 1.673 solicitudes admitidas. 

b) Programa “Conciliamos en Verano 2016”: se llevó a cabo en 44 centros de 34 municipios, 
correspondiendo a 6.076 solicitudes admitidas. 

c) Programa “Conciliamos en Navidad 2016”: se llevó a cabo en 22 centros de 18 municipios, 
correspondiendo a 1.197 solicitudes admitidas. 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2016 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido:   

OBJETIVO 9: Desarrollar programas de prevención del consumo de drogas, a través de las siguientes 
actividades: 

a) Desarrollo de programas acreditados de prevención escolar en colaboración con la 
Consejería de Educación, preferentemente en alumnos de 10 a 16 años. 

b) Realización de programas acreditados de prevención familiar del consumo de drogas 
ajustados al nivel de riesgo de las familias. 

c) Aplicación de programas extraescolares de prevención del consumo de drogas como 
refuerzo y complemento de actuaciones desarrolladas a nivel escolar. 
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d) Desarrollo de programas de prevención laboral del consumo de drogas. 

 

OBJETIVO 10: Realizar una oferta diversificada de centros, servicios y programas para el tratamiento 
e integración social de drogodependientes, a través de las siguientes actividades: 

a) Tratamiento de las drogodependencias en centros específicos acreditados, prestando 
una en especial atención a la demanda creciente de tratamiento por personas con problemas 
de abuso y dependencia del cannabis. 

b) Detección y motivación para iniciar tratamiento de trabajadores con problemas de 
abuso y dependencia de las drogas. 

c) Mantenimiento de servicios de referencia en materia de drogodependencias para la 
Administración de Justicia. 

d) Realización de programas de integración social y laboral de drogodependientes 
rehabilitados o en proceso de rehabilitación. 

 II.- Los objetivos previstos en el subprograma 231B07 se han cumplido en su totalidad. 

En el terreno preventivo, como estaba previsto, se ha contado con 4 programas acreditados 
de prevención escolar; 13 programas de prevención familiar universal, selectiva e indicada; 4 
programas de prevención extraescolar y 3 programas autonómicos de intervención en el ámbito 
laboral. 

Por otra parte, han prestado servicios asistenciales con esta financiación en 30 centros 
específicos acreditados: 11 centros ambulatorios, 2 servicios específicos de tratamiento ambulatorio 
del alcoholismo, 7 centros de día (6 para dependientes de drogas ilegales y 1 para personas 
alcohólicas), 8 comunidades terapéuticas y 2 centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos.  

Por lo que respecta a los drogodependientes con problemas jurídico-penales ha estado en 
funcionamiento un programa en el centro regional Zambrana y 10 servicios de referencia para 
informar y apoyar a la Administración de Justicia en la adopción de resoluciones judiciales en 
drogodependientes  con problemas legales. 

El resumen de la actividad desarrollada por estos programas y servicios durante 2016 con 
financiación a través de este programa presupuestario es la que se detalla a continuación: 
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Tipo de programa, centro o servicio Nº de participantes / usuarios 

Prevención del consumo de drogas en centros 
educativos 

14.132 alumnos de E. Primaria y Secundaria. 

252 alumnos de F.P.B. 

Programas y actividades de prevención 
extraescolar 

 2.877 niños y adolescentes 

Programas de prevención familiar 3.604 padres, madres e hijos 

Programas de intervención en el ámbito laboral 

6 planes de actuación en fase de implantación y 
2 en fase de contacto y negociación. 

248 beneficiarios de actividades de prevención 
en el ámbito prelaboral 

1.170 empresarios, delegados sindicales y otros 
mediadores en el ámbito laboral participantes 
en actividades informativas y formativas. 

Centros de asistencia ambulatoria 

Servicios ambulatorios para el tratamiento del 
alcoholismo 

Centros de día 

Centro de día alcohol 

Comunidades terapéuticas 

Centros de rehabilitación de alcohólicos 

Centros específicos de primer nivel 

Asociaciones de alcohólicos rehabilitados 

Programas de tratamiento del tabaquismo 

4.022 drogodependientes 

   320 alcohólicos 

   

 588 drogodependientes 

  414 alcohólicos 

   491 drogodependientes 

   210 alcohólicos  

2.231 drogodependientes 

1.488 alcohólicos 

1.124 fumadores 

Servicios de referencia para la Administración de 
Justicia 

923 beneficiarios asesoramiento jurídico 

1.791 informes para la Admón. de Justicia 

 237 personas atendidas en juzgados, con 
elaboración 278 informes. 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2016  

  

 

Pág. 28 Tomo 3  
 

8.-INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

  

SUBPROGRAMA 231B02 - SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2016 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. 24.795 26.684 

Nº de Usuarios del Servicio de Teleasistencia 22.422 23.087 

Nº de Tutelas asumidas de las personas mayores de edad 
cuando no sea posible que lo hagan las consideradas 
preferibles por el Código Civil. 

2.005 2.182 

Nº de Comisiones de Inclusión Social (como estructuras de 
coordinación y seguimiento) convocadas en cada provincia. 

36 12 

Nº de Beneficiarios de la Prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales prevista en la Ley 39/2006. 

22.000 23.961 

Nº de Beneficiarios de la Prestación económica vinculada al 
servicio 

20.500 25.046 

 

SUBPROGRAMA 231B03 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2016 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de Niños atendidos por los Equipos de Atención 
Temprana. 

2.250 3.130  

Nº de Plazas en centros de día. 9.297 9.704  

Nº de Entidades que cuentan con Programas de apoyo a 
familias. 

 

148 

 

101 

Nº de Plazas de centros residenciales. (*1) 5.222 5.297 

Nº de Asociaciones. (*2) 281 281 

 Nº de Beneficiarios 285 285 

(*1) Se contemplan plazas residenciales y de viviendas. 

(*2) Incluye asociaciones y federaciones. 
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SUBPROGRAMA: 231B04 - ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2016 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de Participantes del Programa Integral de Envejecimiento 
Activo 

48.458 38.782  

Nº Establecimientos adheridos Tarjeta Club de los 60 1.239 1.239  

Nº de Estancias diurnas. 5.087  5.690 

Nº de Plazas residenciales 45.425 45.555  

 

 

SUBPROGRAMA: 231B05 - ATENCIÓN A LA INFANCIA 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones  y realizado 2016 

por actividad Previsión Realizado 

Nº  de Expedientes de protección de los menores que se 
encuentren  en situación de riesgo o de desamparo 

1.937 2.047  

Nº de Medidas de protección necesarias según el perfil y 
situación de cada menor  

2.793  2.889 

Nº de Plazas en Centros Residenciales, tanto propios como 
colaboradores 

676 705  

Nº de Plazas en Centros de Día 174 345  

Nº de Expedientes de menores infractores  2.050 1601 

Nº de Medidas administrativas 2.050 1881 
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SUBPROGRAMA: 231B06 – PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones  y realizado 2016 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de Uniones de Hecho registradas 1.875 1.517 

Nº de Familias Numerosas registradas 25.500 27.069 

Nº de Centros   registrados 840 837 

Nº Jóvenes beneficiarios 100 90 

Nº de Plazas del Programas “Crecemos” 3.290 3.528 

Nº de Familias Usuarias de los Puntos de Encuentro 1.760 1.830 

 

 

SUBPROGRAMA: 231B07 – INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones  y realizado 2016 

por actividad Previsión Realizado 

Número de Programas de Prevención escolar 4 4 

Número de Programas de Prevención familiar 13 13 

Número de Programas de Prevención extraescolar 4 4 

Número Centros de tratamiento de las 
drogodependencias acreditados 

30 30 

Nº de Programas en el ámbito laboral (para tratamiento 
de trabajadores con problemas de drogas) 

3 3 

Nº de Servicios de referencia en materia de 
drogodependencia para la Administración de  Justicia 

10 10 

Nº de Programas  integración social 9 9 
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INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS RELATIVOS AL EJERCICIO 
2016 DEL PROGRAMA 231B, ACCIÓN SOCIAL, SUBPROGRAMA 08 DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

1. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
 

El Programa 231B incluye las acciones destinadas a la atención de las necesidades de los 
grupos sociales más vulnerables. La vulneración de derechos humanos a determinados grupos 
sociales crea situaciones de inseguridad y fragilidad específicas que requieren de una aproximación 
propia. En el caso del programa 08 se centra en la población en situación de vulnerabilidad de los 
países empobrecidos, la población inmigrante en Castilla y León y los castellanos y leoneses en el 
exterior, así como en la relación del entorno socioeconómico las causas y consecuencias de la 
pobreza y sus vínculos con los movimientos migratorios.  

Los movimientos migratorios tienen una relación directa con las oportunidades de desarrollo 
y las situaciones de pobreza en las comunidades de origen. 

La pobreza ha de entenderse, no sólo como una carencia de recursos económicos, sino 
también como la falta de oportunidades y opciones fundamentales: acceso a la sanidad, acceso a la 
educación, respeto de los derechos humanos, participación en la vida social y política, libertad, etc. 
Es preciso tener en cuenta que en el mundo más de 1.500 millones de personas, de 91 países en 
desarrollo, siguen viviendo en situación de pobreza multidimensional, con carencias graves en salud, 
educación y nivel de vida. 

En Castilla y León la cooperación al desarrollo es reconocida como una política pública 
basada en el consenso general de la sociedad del compromiso en la lucha contra la pobreza, y es la 
expresión de la solidaridad con los países empobrecidos y los colectivos más vulnerables.  

La cooperación al desarrollo castellana y leonesa se ha focalizado en intervenciones dirigidas 
al cumplimiento de derechos básicos de la población de los países empobrecidos, principalmente 
orientadas hacia servicios básicos ligados a la calidad de vida de la población, tales como la salud, la 
educación o el derecho al agua. 

Tras más de veinte años de experiencia en materia de cooperación al desarrollo en los 
últimos años se está avanzando no tanto en el compromiso presupuestario, como en la calidad y 
eficacia de las intervenciones, para incrementar el impacto en términos de desarrollo de los 
individuos y los pueblos, desde el Enfoque Basado en Derechos.  

Así también, tras la aprobación por NNUU en 2015 de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS,  la política de cooperación para el desarrollo de nuestra Comunidad viene 
también marcada por unos indicadores directamente relacionados con la contribución a la 
consecución de los ODS reconocidos internacionalmente y su vinculación con los derechos humanos. 

La política de la cooperación para el desarrollo se configura en el instrumento para lograr la 
erradicación de la pobreza y de las causas que la generan. Castilla y León ha establecido una 
planificación cuatrienal que incorpora estrategias de cooperación con países empobrecidos, la 
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sensibilización y concienciación de la sociedad castellana y leonesa acerca de la realidad de estos 
países y la respuesta ante las crisis humanitarias. 

 

En 2016, el eje sobre el cual se articularon las actuaciones en materia de inmigración fue el III 
Plan estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-2017; los 
principios de este Plan son la integración la interculturalidad y convivencia, la igualdad de trato, 
oportunidades y no discriminación, la participación y la transversalidad y coordinación. De acuerdo 
con estos principios, se establecieron distintos objetivos generales cuya consecución pasa por la 
adopción de una serie de medidas encuadradas en 6 áreas de actuación. Precisamente en el marco 
de una de etas área, la de “integración y convivencia” se encajan varias de las actuaciones 
desarrolladas con cargo al Programa 231B. 

Desde el año 2013, la población inmigrante en Castilla y Léon ha venido reduciéndose 
anualmente, si bien 2016 ha sido el año en el que la reducción con respecto al año anterior ha sido 
menor desde 2013 (en concreto la disminución del número de extranjeros en 2016 respecto a 2015 
ha sido del 4,81%). En todo caso la población inmigrante representa un porcentaje importante 
respecto al conjunto de la población en la Comunidad, en concreto en 2015 el 5,26 %. Por ello la 
importancia de las medidas a realizar por la Administración autonómica para favorecer su integración 
en nuestra sociedad, centrando sus esfuerzos en aplicar medidas adecuadas y soluciones eficaces, 
aprovechando su riqueza cultural y su diversidad, abarcando un amplio campo de políticas. 

Por otro lado, debemos seguir destacando la importancia que para la Comunidad han de 
tener los castellanos y leoneses en el exterior. En este sentido , convienen destacar la ley 8/2013, de 
la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior , así como el vigente II Plan Estratégico de la 
Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2015-2018, cuyo objetivo general, sin perjuicio de 
otros particulares, es el de mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos 
castellanos y leoneses en el exterior y de origen y sus descendientes, así como promover su papel 
como agentes permanentes de la acción exterior de Castilla y Léon, y facilitar su proceso de retorno. 
A fecha del presente informe el último dato publicado en el padrón de españoles residentes en el 
exterior es de 1 de enero de 2016. Según este último dato, el número de españoles que residen en el 
extranjero de forma habitual inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) 
en algún municipio de Castilla y León, alcanza la cifra de 166.167 personas, lo que supone un 7,21% 
de la cifra registrada en España (2.305.030). En términos anuales, respecto al dato a 1 de enero de 
2015, se produjo un incremento del 5,59% de españoles residentes en el extranjero inscritos en 
algún municipio de Castilla y León.  

En este sentido, constituye una de las metas de este programa desarrollar de manera eficaz, 
eficiente, coordinada e integrada las políticas de integración social y laboral del colectivo inmigrante, 
la atención de los castellanos y leoneses en el exterior y la política de Cooperación al Desarrollo en la 
lucha contra la pobreza.  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

El Programa 231B08 incluye las acciones dirigidas a la consecución de los siguientes 
objetivos:  

- Desarrollo de medidas específicas establecidas en el plan estratégico de inmigración para el 
desarrollo de proyectos destinados a facilitar la integración de la población inmigrante en 
Castilla y León.  

- Potenciar y desarrollar medidas destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos castellanos y 
leoneses en el exterior, apoyar a las comunidades de Castilla y León, y facilitar el retorno de 
aquellos emigrantes que quieran regresar. 

- Promover la mejora de las condiciones de vida de la población y el desarrollo sostenible de 
los países empobrecidos, fomentar alianzas que incidan en el fortalecimiento de las 
capacidades productivas y de los recursos humanos de los países en desarrollo. 

- Facilitar la formación de recursos humanos especializados en cooperación al desarrollo e 
informar y sensibilizar a la sociedad castellana y leonesa sobre la realidad de los países 
empobrecidos, promoviendo la solidaridad y el voluntariado de nuestra región. 

- Facilitar ayuda humanitaria ante crisis en las que se haya producido un llamamiento 
internacional de ayuda 

 

3. MEDIOS ECONÓMICOS 

 

El detalle por Capítulos de la ejecución del Programa 231B08 de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Castilla y León en el año 2016 es el que se refleja en el cuadro siguiente: 

 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligado % 

I 600.811 -72.929,80 527.881,20 519.240,44 98,36 

II 120.000 -49.760,71 70.239,29 67.146 95,60 

IV 1.153.530 +200.446,71 1.353.976,71 1.316.523,27 97,23 

VI 159.000  159.000 129.715,56 81,58 

VII 3.695.000 -35.000 3.660.000 3.660.000 100 

TOTAL 5.728.341 +42.756,20 5.771.097,2 5.692.625,27 98,64 
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4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

 
El crédito inicial del Programa 231B08 fue objeto a lo largo del ejercicio económico de 

modificaciones presupuestarias cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 
 

Capítulo I: 
 

El crédito sufrió una minoración de 72.929,80 € para adecuarlo a los gastos reales del mismo, 
vinculados a las nóminas del personal funcionario. 

 
 

Capítulo II: 

El crédito se minora en -49.760,71 euros: 

  la partida 22606 (Reuniones Conferencias y cursos) se minoró en 9.196,71 € 

 la partida 22609 (Actividades culturales y deportivas) se minoró en 40.564 € 

 
 

Capítulo IV: 
 

Se incrementa en 200.446,71: 

 El subconcepto 46069 en 9.196,71 €, para proceder a la ejecución de una sentencia. 
Finalmente se tramitó como devolución de ingresos indebidos por la Consejería de 
Economía y Hacienda. 

 El subconcepto 4803I en 101.250 €, con el objetivo de atender el elevado número de 
solicitudes de ayudas destinadas a los emigrantes retornados. 

 El subconcepto 48065 se incrementó en 90.000 €, para atender los importantes 
llamamientos internacionales ante emergencias y crisis humanitarias, especialmente 
la atención a población refugiada de Siria y las necesidades de la población en el 
terremoto de Ecuador y el Huracán Mathew en Haití 

 

Capítulo VII: 
 

El crédito se minora en 35.000 euros en la partida 7803B Actuaciones en materia de 
emigración. Este crédito en principio estaba destinado a realizar inversiones en Hospitales en el 
extranjero para la atención de ciudadanos castellanos y leoneses. Como consecuencia de la situación 
de alguno de ellos, que les impedía percibir subvenciones (el caso del Hospital Español de de Buenos 
Aires, intervenido por las autoridades argentinas), y por la no petición de otros, se constató la 
imposibilidad de utilizar este crédito para el fin inicialmente previsto. 
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
De acuerdo con el porcentaje de ejecución de los cuadros anteriores, pasamos a analizar el 

nivel de ejecución del Programa 231B por Capítulos: 
 

Capítulo I: 
 

El nivel de ejecución ha sido del 98,36% ajustado a los costes reales de personal.  
 
 
Capítulo II: 

 
El nivel de ejecución ha sido del 95,60%. 
 El desvío respecto de la previsión de ejecución inicial se ha debido a que la partida de 

actividades culturales y deportivas y la partida reuniones, conferencias y curos ha tenido una 
ejecución inferior al 100%, ajustando la realización de este tipo de actividades a las demandas 
sociales planteadas. 
 
 

Capítulo IV: 
 
 El nivel de ejecución del capítulo IV ha sido del 97,23% marcado fundamentalmente por lo 
siguiente: 
 

- En la partida 46069 la no ejecución de 9.196,71 € fue debido a que tal importe se iba 
a destinar a la ejecución de una sentencia que finalmente se ejecutó como devolución de 
ingresos indebidos desde la Consejería de Economía y Hacienda. 

-  En la partida 46072 no se ejecutó el importe de 7.360 €; esta partida estaba 
destinada a la financiación del Programa “Añoranzas y Raíces”, cuyo objetivo es, en 
colaboración con las entidades locales beneficiarias de estas subvenciones, posibilitar a los 
ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior el regreso a sus lugares de origen y el 
reencuentro con sus familiares, en su caso.  
Las entidades beneficiarias no justificaron la totalidad de la subvención concedida, motivo 
por el cual se procedió a la minoración y en su caso cancelación de las mismas. 

- En la partida 4802M 98´22% ajustándose a la distribución de costes asignados en los 
proyectos subvencionados 

- En la partida 4803W se han ejecutado 6.502,75€, lo que supone un 42%, lo que es 
debido a la conclusión de la beca de formación aprobada en 2014 por 24 meses y a los 
retrasos provocados por el proceso de selección y resolución de una nueva beca de 
formación. 

- En la partida 4802M se ha ejecutado al 100%  
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Capítulo VI: 
 

El nivel de ejecución ha sido del 81,58. 
En la partida 64100 no se ejecutaron 29.284,44 €. La desviación respecto a lo presupuestado 

se debe principalmente a los costes de seguridad social vinculados a esta partida y que son abonados 
en el mes de enero, así como al despido laboral por expediente sancionador de una de las personas 
vinculadas a la ejecución de la campaña a que se da soporte presupuestario con este subconcepto. 

 
 

Capítulo VII: 
 

 El nivel de ejecución ha sido del 100% respecto del crédito definitivo. Se ha ejecutado la 
totalidad del presupuesto en la línea de subvención dirigida a cooperación para el desarrollo.  
 
 No obstante la partida presupuestaria 7803B Actuaciones en materia de emigración, con 
crédito inicial de 35.000 € fue objeto de minoración en un 100%, por las razones anteriormente 
indicadas en este informe al referirse a las “Modificaciones Presupuestarias”. 
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BALANCE DE RESULTADOS 

 

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

Como se puede observar en los indicadores de seguimiento de este Programa, el grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados se aproxima sustancialmente a lo planteado inicialmente 
aunque. Son especialmente significativas en 2016 las líneas de trabajo y resultados siguientes: 

- El mantenimiento de la apuesta por la formación en materia de cooperación al 
desarrollo, con 2 acciones formativas específicas en esta materia, así como la continuidad 
de la beca de formación en prácticas en materia de educación para el desarrollo. 

- Las 36 intervenciones de desarrollo apoyadas, destacando el total alineamiento con las 
prioridades definidas en la planificación regional en materia de cooperación al desarrollo 
tanto a nivel geográfico cono sectorial. 

- El fomento de la solidaridad, la tolerancia y el compromiso social, por medio del 
voluntariado, entre la población de Castilla y León, en concreto en 2 públicos objetivo: 
los jóvenes castellanos y leoneses y los empleados públicos, por medio de los programas 
de voluntariado en países en desarrollo. Con una demanda en crecimiento con 125 y 56 
solicitudes respectivamente, en su edición 2016. 

- Las actuaciones clave apoyadas para atender las situaciones de emergencia y ayuda 
humanitaria que se producen en el mundo, manteniendo el apoyo a los refugiados por la 
crisis de Siria y los refugiados saharauis, así como concediéndose una ayuda para atender 
a la población afectada por el terremoto de Ecuador, el huracán Mathew en Haití y el 
movimiento de desplazados por el conflicto en la R.D del Congo, con la dotación de 
equipos de cobijo, salud y saneamiento principalmente, así como suplementos 
nutricionales y “raciones calientes” . 

- El nº creciente de acciones de sensibilización dirigidas a dar a conocer a la población de 
Castilla y León la realidad de los países empobrecidos y la corresponsabilidad de todos 
los ciudadanos en el contexto mundial ejecutadas directamente o en colaboración con 
otros actores de Castilla y León.  que se ha multiplicado por 2 sobre los inicialmente 
previstos. 

- Se continuó con la línea de ayuda dirigida a paliar situaciones de especial necesidad de 
ciudadanos castellanos y leoneses residentes en el extranjero. 

-  Se siguió cofinanciando el Programa “Añoranzas y Raíces”, con el objetivo común de 
ambos programas de hacer posible que castellanos y leoneses residentes en el exterior y 
que por diversos motivos no hayan podido visitar nunca o regresar a Castilla y León, 
tengan la oportunidad de o bien acercarse por primera vez a sus lugares de origen 
familiar, o bien volver a ellos tras muchos años de ausencia, pudiendo allí reencontrarse 
con sus familiares.  

- Se financió el programa de becas para cursar másteres universitarios en Universidades 
Públicas de Castilla y León, dirigidas a castellano y leoneses residentes en América Latina. 
Se concedió un total de 35.000 € para la financiación de 5 becas. 
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- Se mantuvo el apoyo prestado a las comunidades castellanas y leonesas establecidas en 
el extranjero y en otras Comunidades Autónomas de España, reforzando a estas 
entidades en su actividad social y cultural en beneficio de los castellanos y leoneses 
residentes fuera de Castilla y León, y en su actuación como agentes de Castilla y León en 
el exterior.  

- Se convocó la línea de ayudas a emigrantes castellanos y leoneses retornados a Castilla y 
León. En 2016 se flexibilizaron los requisitos y se articularon dos programas: 

o El Programa I para facilitar el retorno y para facilitar la inserción social (ayuda mínima 
de 1.500 € que se incrementa en 250 € por cada miembro adicional de la unidad 
familiar). El crédito concedido dentro de este programa fue de 101.000 €, 
concediéndose un total de 75 ayudas, de las cuales 79 se destinaron a menores de 36 
años. 

o El Programa II para facilitar la integración laboral, concediendo una ayuda para 
aquellos que se establecieron como autónomos (3.000 € si son menores de 36 años y 
2.500€ para el resto). El crédito concedido dentro de este programa fue de 37.000 €, 
concediéndose un total de 8 ayudas, de las cuales 7 se destinaron a menores de 36 
años. 
 

- Se financiaron un total de 28 acciones destinadas a facilitar la efectiva integración de la 
población inmigrante en Castilla y León, de ellos, 20 fueron proyectos integrales que 
abracaban información, participación y formación (8 de entidades sin ánimo de lucro y 12 
de entidades locales) y los ocho restantes fueron acciones exclusivamente formativas. 

- Por otro lado, conviene destacar la constitución de los Grupos de Trabajo en materia de 
emigración e inmigración. Ambos se encajan, tal y como dispone el Decreto 4/2015, por 
el que se crea el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, dentro de dicho 
Consejo de Políticas Demográficas.  
El pasado 28 de noviembre, el Pleno del Consejo de Políticas Demográficas acordó la 
creación de ambos Grupos de Trabajo, que funcionarán como órganos de apoyo al Pleno 
del Consejo en materia de demografía y además como órgano de participación en 
materia de emigración e inmigración respectivamente.  
Para el funcionamiento del Grupo de Trabajo de Emigración se ha determinado que 
actuará a través de dos subgrupos, uno dedicado a la ciudadanía castellana y leonesa 
residente en otras Comunidades Autónomas y otro a la ciudadanía residente en el 
extranjero.  
La primera reunión del grupo de inmigración tuvo lugar el 16 de diciembre de 2016.  
Las primeras reuniones de los dos subgrupos de emigración han tenido lugar en febrero 
de 2017. 
Los grupos serán coordinados por el titular del centro directivo competente en materia 
de emigración de la Consejería de la Presidencia 
 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 39 
 

 
2. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

PROGRAMA 241B: EMPLEO Y RELACIONES LABORALES 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 

EJERCICIO 2016 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

 

1.1.- AREA DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Mediante Ley 10/2003, de 8 de abril, se crea el Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

como organismo autónomo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para la 

realización, orientada al pleno empleo estable y de calidad, de aquellas actividades de fomento del 

empleo, formación para el empleo, orientación y de intermediación en el mercado de trabajo que se 

le atribuyan, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla  y León, dirigidas a facilitar a los 

trabajadores demandantes de empleo la obtención de un puesto de trabajo adecuado y a facilitar a 

los empleadores la contratación de trabajadores con formación y experiencia adecuada a sus 

necesidades de producción de bienes y servicios. 

 

El Decreto 41/2016, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, prevé la existencia del Servicio de Intermediación, Orientación y Ocupación. Cabe destacar 

entre las funciones de dicho Servicio, según el precitado Decreto, las siguientes:  

 

a) Gestión y seguimiento de la intermediación laboral entre trabajadores y empresarios, en 

coordinación con el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios público de Empleo 

Autonómicos. 

b) El diseño, coordinación y seguimiento de itinerarios personalizados de empleo y 

orientación para el empleo. 

c) La coordinación de la gestión de recogida de datos y trabajo de campo, para que el 

Servicio de Estudios y Prospectiva lleve a cabo la prospección del mercado de trabajo, con 
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la finalidad de mejorar las posibilidades de empleo de los demandantes inscritos en el 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

d) Las funciones de comprobación, control e inspección de las agencias de Colocación con 

ámbito de actuación no superior al del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León así como la coordinación, seguimiento y evaluación de sus actividades. 

e) La coordinación funcional de las Oficinas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

así como el impulso y gestión técnica de la Oficina Virtual de Empleo. 

f) Las actuaciones administrativas que procedan en relación con las obligaciones de 

trabajadores y empresarios en materias de competencia del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León. 

g) La tramitación y propuesta de resolución de las solicitudes de declaración de 

excepcionalidad de la obligación de reserva de los puestos de trabajo a favor de 

trabajadores discapacitados y las medidas alternativas que jurídicamente procedan. 

h) El control, seguimiento y evaluación de los programas gestionados por el Servicio. 

i) La coordinación de las Gerencias Provinciales en las materias de la competencia del 

Servicio, sin perjuicio de la que corresponde a la Secretaría Técnica Administrativa. 

j) La gestión e impulso de las actividades de la red Eures en Castilla y León. 

k) La gestión de los recursos y revisiones de oficio derivados de los programas que sean 

competencia del Servicio. 

l) Cualquier otra que pudiera serle encomendada en su ámbito de actuación. 

 

 El Real Decreto 1187/2001, de 2 de noviembre, traspasa a la Comunidad de Castilla y León, la 

gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, del empleo y la 

formación. 

 Tras las transferencias producidas en materia de políticas activas de empleo, la Junta de 

Castilla y León tiene competencia en la gestión que desarrollan las Oficinas de Empleo de la 

Comunidad Autónoma en materia de intermediación laboral. 

 Asimismo, y dentro de las funciones del Servicio Público de Empleo, se asume la gestión del 

programa de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, así como las 

ayudas dirigidas a trabajadores desempleados que participen en los itinerarios activos de empleo.  
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1.2.- AREA DE GESTIÓN DEL EMPLEO 
 

FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL  

La estructura territorial de nuestra Comunidad presenta notables diferencias en cuanto a 

niveles de desarrollo u oportunidades de empleo. La dimensión empresarial fuera del ámbito urbano 

es escasa y atomizada. Mientras que la mayor actividad se concentra en determinadas zonas, otras 

quedan, por estar escasamente pobladas o por ser municipios alejados, fuera de la dinámica de 

actividad.  

Estas características territoriales, ponen de manifiesto la necesidad de actuar en el 

restablecimiento de un equilibrio poblacional que complemente las políticas económicas de 

solidaridad territorial entre las que debe seguir teniendo una especial relevancia el apoyo al empleo 

local.  

Es por ello, que dentro las políticas de fomento del empleo, hay que llevar a cabo 

actuaciones especializadas por razón del territorio, y los específicos problemas que algunas zonas 

presentan. 

En tal sentido y con el objetivo de creación de actividad económica en el mundo rural, se ha 

materializado en el año 2016 un PLAN DE EMPLEO LOCAL para la prestación de servicios de interés 

general, mediante una serie de programas coordinados con las Entidades Locales para contribuir al 

mantenimiento del Empleo, al aprovechamiento de los recursos autóctonos y los sectores 

emergentes y, con todo ello, a la dinamización económica y social del territorio de Castilla y León. 

Los programas de apoyo al empleo local fomentan la contratación de desempleados, dentro 

los colectivos marcados como prioritarios en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos laborales, e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 (en 

adelante II Estrategia de Empleo) para la realización de obras y servicios de interés general y social, 

buscando reforzar aquellas actividades de mayor impacto económico y con mayor potencial de 

generación de empleo. 

  De acuerdo con la II Estrategia de Empleo, las actuaciones llevadas a cabo en el Plan de 

Empleo Local 2016, presentan los siguientes objetivos y características: 

 

 Colaboración interadministrativa a través de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos 

en el fomento del empleo local. 
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 Incorporación de nuevas áreas de actividad, como el ámbito forestal y medioambiental. 

 Atención a los colectivos con mayores dificultades, como los beneficiarios de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía por un lado, así como se mantiene una atención prioritaria a las 

personas con discapacidad. 

 Generación de derechos a los trabajadores, con carácter general la garantía de trabajo por 

180 días y a tiempo completo asegura el acceso a prestaciones sociales. 

 Compromiso con el mundo rural, y específicamente con los Ayuntamientos de menor 

dimensión al atender a sus características específicas y rebajar el límite mínimo de acceso al 

plan de 10 a 5 parados por municipio. 

 Impulso de determinados sectores productivos, con especial atención al turismo. 

 Un Plan de empleo local dirigido exclusivamente a los municipios mineros especialmente 

afectados por una grave crisis social y económica que se incardina dentro del plan de 

Dinamización económica de los municipios mineros. 

 

Para la consecución de estos objetivos se han puesto en marcha una serie de líneas de 

subvenciones para la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios 

relacionados con el sector turístico y cultural (ELTUR), las relativas a la contratación de personas con 

discapacidad (ELEX)  y de perceptores de resta Garantizada de Ciudadanía(EXCYL), las ligadas al 

sector medioambiental(ELMET), las llevadas a cabo en el marco de la Exposición de  las Edades del 

Hombre (AQUA), la contratación de Agentes de Igualdad (AIO) así como la subvención directa 

concedida a los municipios mineros más afectados de nuestra Comunidad (ELMIN). 

Asimismo, el Servicio de Fomento del Empleo en el Ámbito Local lleva a cabo la gestión y la 

justificación de los Fondos de Cooperación Local General concedidos por la Consejería de Presidencia 

para municipios de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales para la ejecución de 

planes de Empleo para hacer frente a los desafíos demográficos (PREPLAN). 

El objeto de todos estos programas de empleo es financiar los costes de contratación temporal 

de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, dentro de los colectivos establecidos como prioritarios en la II 

Estrategia de Empleo (menores de 35 años, mayores de 45 años y parados de larga duración). Sólo en 

los municipios con población inferior a 1.000 habitantes se autorizó la contratación a jornada parcial 

(igual o superior al 50% de la ordinaria) dentro esos colectivos prioritarios pero que no perciban 

ningún tipo de prestación o ayuda económica para el empleo. 
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En total, el Plan de Empleo Local para 2016, ha dedicado casi 45,5M€ para que las Entidades 

Locales contraten alrededor de 6.000 desempleados por un periodo de seis meses 

fundamentalmente a jornada completa. Estas es la característica esencial y diferencial del Plan de 

empleo de 2016 que supone que el 70% de los contratos hayan pasado a ser a jornada completa por 

un periodo de 6 meses, frente al año 2015 que las contrataciones se centraban en jornadas parciales. 
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PROMOCIÓN DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 
 

La descripción de los grandes objetivos durante el ejercicio 2016, en el área de Promoción de 

Empleo e Inserción Laboral, es la siguiente: 

 

FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA. 

 

a) Contratación indefinida 

Fomento del empleo estable por cuenta ajena en la Comunidad de Castilla y León. La II 

Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 

Conciliación en el Empleo 2016-2020, sobre la que se asienta la planificación de las políticas activas 

de empleo en Castilla y León, establece como algunos de sus objetivos generales: potenciar el empleo 

estable y de calidad; favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectos por el desempleo; 

reducir la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial y contribuir al mantenimiento del empleo; e 

impulsar el emprendimiento y apoyo a las empresas.  

Para la consecución de dichos objetivos, el primero de los ejes estratégicos de actuación lo 

constituye el Fomento del Empleo y apoyo al emprendimiento, una de cuyas medidas se dirige al 

fomento del empleo por cuenta ajena, y en especial a la contratación indefinida. 

Se han convocado, así, en régimen de concesión directa, un conjunto de programas de fomento 

del empleo estable por cuenta ajena que potencian la realización de contrataciones indefinidas a 

tiempo completo, y un programa dirigido a la ampliación de jornada de los contratos indefinidos a 

tiempo parcial formalizados con las mujeres. 

De esta forma, y para estimular a los empleadores a la realización de dichas contrataciones, se 

establecen, por un lado, subvenciones para el fomento de la contratación indefinida a tiempo 

completo, y por otro, subvenciones para la transformación de determinados contratos temporales 

en indefinidos a tiempo completo. 

Asimismo, con el objetivo de potenciar el acceso al mercado de trabajo de desempleados y 

favorecer el espíritu emprendedor, se subvenciona la contratación indefinida del primer trabajador 

efectuada por los trabajadores por cuenta propia establecidos en Castilla y León. 

Por último, con el fin de potenciar la igualdad de oportunidades en el diseño y ejecución de las 

políticas activas de empleo de la Comunidad y de corregir los desequilibrios existentes entre hombres 
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y mujeres, se subvenciona la conversión a tiempo completo de los contratos indefinidos ordinarios a 

tiempo parcial formalizados con mujeres. 

Todos estos programas van dirigidos a empresas o entidades de menos de 100 trabajadores. 

Las subvenciones de esta convocatoria se financian con cargo a los Presupuestos Generales de 

la Comunidad de Castilla y León, y están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León. La tasa de paro juvenil en España sigue 

convirtiendo el desempleo de los jóvenes en problema económico y social de primer orden. 

Con el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir este desempleo juvenil, se aprobó la 

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Esta Estrategia es coherente con las 

recomendaciones e iniciativas que, sobre esta materia, ha realizado la Unión Europea, en particular 

con los objetivos y planteamientos de la Garantía Juvenil. 

Con el objeto de instrumentar la iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los Sistemas 

de Garantía Juvenil, España puso en marcha un Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado 

por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, y cuyas actuaciones van dirigidas a los 

jóvenes que no se encuentren empleados, ni participen en actividades de educación ni formación, 

con independencia de su nivel de formación, los cuales deberán estar inscritos en la base de datos 

del Sistema de Garantía Juvenil en España. 

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional para el Empleo, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 responde a un conjunto 

ordenado de medidas que buscan lograr un impacto positivo sobre el mercado de trabajo, entre ellas 

la posibilidad de aprobar convocatorias específicas para el fomento del empleo estable por cuenta 

ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

En este sentido, la finalidad de estas subvenciones,  es fomentar la contratación indefinida 

ordinaria por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, o la contratación indefinida realizada con cláusulas específicas de personas beneficiarias del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León. 

Por otro lado, se incentiva la contratación de mujeres, en el desarrollo de medidas que 

garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, exigidas en el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil. 

Las subvenciones de esta convocatoria han sido cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo 

Juvenil y el Fondo Social Europeo, en el Marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
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Fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo 

provenga de despidos colectivos producidos en empresas de la Comunidad de Castilla y León. La II 

Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional para el Empleo, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, acordada con los agentes económicos y 

sociales más representativos de nuestra Comunidad, tiene como uno de sus objetivos, en 

consonancia con los de la Estrategia Europea 2020, apoyar a los trabajadores desempleados y en 

procesos de extinción por ERES, y facilitar su rápida reincorporación al mercado laboral. 

En dicha Estrategia se establece la posibilidad de aprobar convocatorias específicas para el 

fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo provenga de 

despidos colectivos producidos en empresas de la Comunidad de Castilla y León, con la pretensión 

última de amortiguar el efecto negativo que ha tenido el aumento de los despidos colectivos en 

nuestra Comunidad. 

En consecuencia, se han convocado para el año 2016, subvenciones dirigidas a empresas que 

adquieran centros en los que se ha producido un despido colectivo, y contraten, bien mediante un 

contrato indefinido ordinario, bien mediante un contrato temporal con el compromiso de 

transformarlo en indefinido ordinario, a los trabajadores que han sido objeto de dicho despido, para 

desarrollar una actividad económica que pertenezca al mismo sector productivo en el que operaba la 

empresa en la que se produjo el despido.  

b) Contratación temporal 

Fomento de la contratación temporal y la ampliación de jornada en el sector de ayuda a 

domicilio en la Comunidad de Castilla y León. La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

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

establece una serie de medidas dirigidas a incrementar las posibilidades de empleabilidad de los 

ciudadanos, que potencien un empleo estable y de calidad, favoreciendo la empleabilidad de 

aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a un puestos de trabajo.  

Para ello, y siendo el empleo una prioridad absoluta para todos, se hace necesario conjugar las 

distintas modalidades de contratación, para conseguir la mayor inserción laboral y el mantenimiento 

del empleo existente. Así, se han convocado, en régimen de concesión directa, un conjunto de 

programas de fomento de la contratación temporal, en determinadas circunstancias especiales que 

así lo precisan, fijando como colectivos prioritarios: los jóvenes menores de 35 años, los mayores de 

45 años y los parados de larga duración. Incluye, además, un programa dirigido a la inserción laboral 

en empresas de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 
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Cinco de los seis programas desarrollados van dirigidos a aquellas empresas que tengan menos 

de 100 trabajadores. 

- Fomento de los contratos en prácticas a tiempo completo: Dirigidos a la adquisición de 

experiencia profesional adecuada al nivel de estudios cursados, que mejore las posibilidades 

de acceso a un trabajo estable.  

- Fomento de los contratos temporales con cláusula específica de interinidad para facilitar la 

conciliación de la vida laboral y familiar: Esta actuación persigue un doble objetivo, fomentar 

la contratación por sustitución e incentivar la conciliación de la vida laboral y familiar. No 

supone solo una medida de fomento de empleo sino también de fomento de la estabilidad en 

el puesto de trabajo garantizando su continuidad y facilitando la reincorporación al mismo una 

vez extinguidas las situaciones que motivaron su interrupción. 

- Fomento de la contratación a tiempo completo por sustitución de horas extraordinarias y 

reordenación del tiempo de trabajo: se pretende fomentar la mejora en la organización del 

trabajo, con el fin de  mejorar la calidad y la productividad, bien mediante la realización de 

nuevas contrataciones a tiempo completo para sustituir horas extraordinarias previo acuerdo 

entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores o previa declaración jurada 

del representante de la empresa, o bien por una nueva reordenación de la jornada previo 

convenio colectivo, acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores 

o, en defecto de pacto, una decisión empresarial acorde a la normativa vigente, dirigida a 

conseguir una más eficaz organización del tiempo de trabajo. 

- Fomento de contratos temporales con cláusula específica de relevo: Medida con la que se 

persigue evitar la destrucción de puestos de trabajo, a la vez que se facilita el relevo 

generacional y se posibilita la adquisición de experiencia profesional a los jóvenes, dado que va 

dirigida a la contratación de los menores de 35 años. 

- Fomento de la contratación temporal a tiempo completo de personas beneficiarias de la 

Renta Garantizada de Ciudadanía: Actuación dirigida a promover la integración en el mercado 

de trabajo de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, con la finalidad de que 

estas personas puedan obtener una experiencia laboral que les ayude a encontrar un puesto 

de trabajo estable. 

- Fomento de la ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio: Para atender las 

necesidades de una sociedad que tiende a un progresivo envejecimiento y en la que la 

incorporación de la mujer al mundo laboral se ha ido generalizando de forma gradual, 
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incrementándose, así, la demanda de los servicios de ayuda a domicilio en los que existe un 

alto porcentaje de empleo femenino, se regulan incentivos para las empresas que prestan este 

servicio en Castilla y León y que incrementen la jornada de trabajo de sus empleados. La 

subvención va dirigida a personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles 

y agrupaciones de personas físicas o jurídicas que presten servicio de ayuda a domicilio en la 

Comunidad de Castilla y León, siempre que, mediante acuerdos adoptados con las 

organizaciones sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma o con los 

representantes legales de los trabajadores en la empresa, se comprometan a ampliar la 

jornada de todos o algunos de sus trabajadores al menos hasta el 50% de la jornada ordinaria 

en el sector. El importe de la subvención se incrementa si el trabajador afectado por la 

ampliación de jornada presta sus servicios exclusivamente en zonas rurales. 

Las subvenciones de esta convocatoria han sido financiadas con cargo a los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Castilla y León. 

Fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en prácticas, 

de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y 

León. La Garantía Juvenil constituye una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso al 

mercado laboral de los jóvenes, por ser éste uno de los colectivos más castigados con la crisis 

económica. Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los 

Sistemas de Garantía Juvenil, España ha iniciado la ejecución de un Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, cuyas actuaciones 

van dirigidas a los jóvenes, que no se encuentren empleados, ni participen en actividades de 

educación ni formación, con independencia de su nivel de formación, inscritos en la base de datos 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España.  

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, establece como uno de sus 

objetivos prioritarios el mejorar la empleabilidad de los jóvenes, para lo cual incluye como una de las 

actuaciones a impulsar, la de promover la formación en alternancia con la actividad laboral, que 

permita a los destinatarios mejorar su experiencia laboral, facilitando así su inserción laboral. 

En Castilla y León, uno de los objetivos generales de la II Estrategia Integrada de Empleo, 

Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-

2020, es la de favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo, entre los 

que se encuentran los jóvenes, para los que establece la necesidad de articular medidas para lograr 

una inserción laboral efectiva, que les proporcione una primera experiencia laboral, a la vez que les 
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ayude a completar su formación teórica mediante la participación práctica en actividades 

relacionadas con dicha formación. 

Así, la finalidad de estas subvenciones, convocadas en régimen de concesión directa, es 

fomentar la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje, y de contratos en prácticas 

a tiempo completo, de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Las subvenciones de esta convocatoria han sido cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo 

Juvenil y el Fondo Social Europeo, en el Marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

c) Contratación temporal por Entidades sin ánimo de lucro 

Contratación temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de renta 

garantizada de ciudadanía y desempleados, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de 

inserción y participadas, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la 

Comunidad de Castilla y León. Estas medidas tienen como objetivo fomentar el empleo de los más 

necesitados de forma que, además de facilitarles la obtención de los ingresos precisos para cubrir sus 

necesidades de subsistencia, les procure una experiencia laboral que les ayude a encontrar un puesto 

de trabajo estable. 

Por ello, se convocan estas subvenciones, para fomentar la contratación de trabajadores por 

entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, 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, de desempleados de larga duración, mayores de 45 años, víctimas de 

violencia de género, participantes del programa personal de integración y empleo, y de personas 

beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Estas subvenciones se han destinado a promover la contratación de trabajadores por 

entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León 

afectadas por la crisis, empresas participadas por dichas entidades y empresas de inserción. 

Se trata de medidas de carácter coyuntural para combatir los efectos más desfavorables de la 

crisis mediante la colaboración de otras unidades económicas distintas de las empresas, valorándose, 

al estar convocadas en régimen de concurrencia competitiva, que las acciones se lleven a cabo en 

sectores relacionados con la dependencia y los servicios sociales, medio ambiente y cultura. 

Se ha valorado, igualmente, que se posibilite por parte de las entidades la inserción laboral de 

trabajadores, la integración laboral de personas con discapacidad y la  ubicación del centro de 

trabajo en alguno de los territorios o zonas geográficas más desfavorecidas. 
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Contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por 

entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en 

la Comunidad de Castilla y León.  La tasa de paro juvenil en España ha convertido el desempleo de 

los jóvenes en un problema económico y social de primer orden, por lo que con el objetivo de 

impulsar medidas dirigidas a reducir este desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por 

cuenta ajena o a través del autoempleo, se aprobó la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

2013-2016. Esta Estrategia es coherente con las recomendaciones e iniciativas que, sobre esta 

materia, ha realizado la Unión Europea, en particular con los objetivos y planteamientos de la 

Garantía Juvenil. 

La Garantía Juvenil constituye una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso al 

mercado laboral de los jóvenes.  

Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los Sistemas 

de Garantía Juvenil, nuestro país ha elaborado un Programa Operativo de Empleo Juvenil, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través de dicha Iniciativa, y cuyas actuaciones van 

dirigidas a los jóvenes que no se encuentren empleados, ni participen en actividades de educación ni 

formación, con independencia de su nivel de formación, los cuales deberán estar identificados en la 

base de datos del Sistema de Garantía Juvenil en España. 

Estas subvenciones están destinadas a promover la contratación de trabajadores por 

entidades sin ánimo de lucro, colaborando en la financiación de los costes derivados de la 

contratación de jóvenes. Dichas contrataciones deberán formalizarse a tiempo completo o a tiempo 

parcial, siempre que en este caso, la jornada de trabajo sea igual o superior al 75% de la jornada 

ordinaria de la entidad o sector. 

Dichas subvenciones están cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social 

Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

 

FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA. 

Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia: La II Estrategia 

integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 

Conciliación en el Empleo 2016-2020, se acuerda con el propósito de permitir, a través de las 

políticas activas de empleo, ayudar a incrementar los niveles de ocupación, el descenso del 

desempleo, así como a mejorar los niveles de cualificación, de empleabilidad, de igualdad y de 

protección básicamente de las personas desempleadas, así como del resto de colectivos a los que 
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van dirigidos los programas y líneas de actuación. Entre dichas políticas activas de empleo están las 

que incluyen los incentivos para fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, 

que se configura como una de las principales alternativas para acceder al mercado laboral. 

En este sentido, la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades económicas 

por cuenta propia, financia el inicio de actividad, como medida necesaria para impulsar el 

establecimiento, aportando financiación para soportar los primeros gastos en que pueda incurrir 

quien apuesta por una actividad emprendedora. Se financia, también, parte del coste de 

contratación de aquellos servicios externos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad y 

parte de aquellos cursos relacionados con la dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías y la 

comunicación. 

Por ello, se incentiva el establecimiento como trabajadores por cuenta propia, en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de las personas desempleadas e inscritas como 

demandantes de empleo, que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: 

 Menores de 35 años de edad. 

 Personas de entre 35 y 44 años de edad, ambas inclusive, que sean desempleadas de larga 

duración, entendiendo por tales aquellas personas cuyo periodo de inscripción como 

demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo sea de, al menos, 12 meses 

ininterrumpidos inmediatamente anteriores al día 1 del mes en que produzca efectos el 

alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente. No se 

computarán aquellas interrupciones iguales o inferiores a 30 días que sean consecuencia de 

una colocación. 

Las personas comprendidas en este tramo de edad, que no sean desempleados de larga 

duración, también podrán ser beneficiarios si han permanecido inscritos como 

desempleados en el Servicio Público de Empleo durante 3 o más meses ininterrumpidos, 

inmediatamente anteriores al día 1 del mes en que produzca efectos el alta en el RETA o en 

la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente. 

 Personas de 45 o más años de edad. 

Las subvenciones se destinarán a fomentar la realización por parte del beneficiario de todas o 

algunas de las acciones siguientes: 
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 Una subvención económica para el establecimiento inicial, cuya cuantía se incrementará si 

la persona que se establece por cuenta propia pertenece a alguno de los colectivos 

especiales determinados en la II Estrategia. 

 Una subvención económica para financiar parcialmente los servicios externos necesarios 

para mejorar el desarrollo de la actividad empresarial, tales como la realización de estudios 

de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga. 

 Una subvención económica para formación relacionada con la dirección y gestión 

empresarial y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de 

fomentar la mejora de la cualificación profesional de los emprendedores en aras de 

garantizar el futuro y consolidación del negocio. 

El régimen de concesión de estas subvenciones es el de concurrencia competitiva 

incorporando en los criterios de valoración de las solicitudes la pertenencia a aquellos grupos de 

personas determinados en la II Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención 

de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, como aquellos con mayor 

dificultad de inserción laboral como son los jóvenes menores de 35 años, mayores de 45 años, los 

desempleados de larga duración (aquellos que lleven en situación de desempleo más de 12 meses), 

mujeres, discapacitados, personas en riesgo de exclusión social  o con dificultades de integración, o 

emigrantes castellanos y leoneses retornados, además de tenerse en cuenta el periodo de alta en el 

RETA hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, así como el periodo de 

inscripción como desempleado previo a la fecha de alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio 

Profesional correspondiente. 

Fomento del autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

en la Comunidad de Castilla y León.  La tasa de paro juvenil en España ha convertido el desempleo 

de los jóvenes en un problema económico y social de primer orden, ya que disponen de escasas 

oportunidades laborales y, por tanto, de pocas posibilidades de planificar su futuro. 

Ante la situación del mercado laboral actual, las iniciativas empresariales de los más jóvenes 

contribuyen a generar cambios en nuestra sociedad y en nuestra economía. 

El autoempleo es una excelente alternativa para acceder al mercado laboral, pero conlleva 

unos riesgos, sobre todo al inicio de la actividad. Por ello, el objetivo de estas subvenciones es, por 

una parte, minimizar esos riegos y, por otra, motivar a aquellos jóvenes emprendedores que tienen 

un espíritu empresarial para que se decidan a crear su propio puesto de trabajo. 
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Con el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir este desempleo juvenil, ya sea 

mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo, se aprobó la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Esta Estrategia es coherente con las recomendaciones e 

iniciativas que, sobre esta materia, ha realizado la Unión Europea, en particular con los objetivos y 

planteamientos de la Garantía Juvenil. 

Dado que el colectivo juvenil ha sido uno de los más castigados con la crisis económica, la 

Garantía Juvenil se constituye como una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso al 

mercado laboral de los jóvenes.  

Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los Sistemas 

de Garantía Juvenil, nuestro país ha elaborado un Programa Operativo de Empleo Juvenil, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo para el ejercicio 2014-2020. Dicha Iniciativa, va dirigida a 

los jóvenes que no se encuentren empleados, ni participen en actividades de educación ni formación, 

con independencia de su nivel de formación, los cuales deberán estar inscritos en la base de datos 

del Sistema de Garantía Juvenil en España. 

En este sentido, se han convocado estas subvenciones, en régimen de concesión directa, 

cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil, que tienen como finalidad fomentar la iniciativa 

emprendedora de los jóvenes que se encuentren inscritos en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

MEDIDAS DE APOYO A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE 

EMPLEO DE LA EMPRESA SINTEL. 

Subvenciones dirigidas a trabajadores afectados por los expedientes de regulación de 

empleo de la empresa SINTEL: La convocatoria de estas ayudas incentiva la reinserción laboral de los 

trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de la desaparecida empresa 

SINTEL, contemplándose la concesión de una prestación económica mensual a los trabajadores de 

esta empresa, afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 

2001, y 25/2001, de 31 de julio de 2001, que se encuentren en situación de desempleo y sean 

mayores de 52 años, con vigencia de dos años, aunque la subvención, una vez reconocida, extienda 

su duración hasta la incapacidad o jubilación del trabajador. 

Por lo que respecta al grado de dependencia en el desarrollo del programa, tenemos que 

distinguir las siguientes situaciones: 
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a) En cuanto a las subvenciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, alguno de sus programas están cofinanciados con cargo al F.S.E. en el Programa 

Operativo de Castilla y León 2014-2020, y en la Iniciativa de Empleo Juvenil, rigiéndose a 

estos efectos por la normativa comunitaria reguladora del Fondo Social Europeo. 

b) También se ejecutan subvenciones financiadas con transferencias finalistas, que 

corresponden a programas de empleo estatal, cuya gestión ha sido asumida por la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

c) Las acciones anteriormente descritas están integradas con otros programas como son los 

correspondientes a la formación profesional, la igualdad en el empleo y la prevención de 

riesgos laborales, contribuyendo con el marco establecido en actual Acuerdo Marco para la 

Competitividad y la Innovación Industrial, a la generación de la actividad económica y a la 

creación de puestos de trabajo.  

d) Por último, también existen subvenciones que gestionan otros entes públicos, como son 

la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, 

la Gerencia de Servicios Sociales y la Dirección General de la Mujer de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 

 

 

1.3.- AREA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 
 

 La formación ocupacional es una de las medidas puestas en marcha para mejorar la 

competitividad de las empresas de la Comunidad de Castilla y León a través del desarrollo económico 

sostenido con el fin de lograr el crecimiento en el nivel del empleo. 

 La mejora del nivel de empleo exige, entre otros pilares, el fomento del espíritu de empresa 

que, a su vez, demanda recursos humanos con un alto grado de cualificación, por lo que la formación 

profesional ocupacional es una herramienta fundamental en la creación de empleo. 

 Las competencias del área de formación ocupacional durante el año 2015 se han gestionado 

por los Servicios de Programas de Formación e Inserción Profesional, de Formación Profesional 

Continua y de Programas Autonómicos de Formación Profesional Ocupacional, encuadrados en el 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, organismo autónomo creado por la Ley 10/2003, de 8 
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de abril y cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por el Decreto 

110/2003, de 25 de septiembre. 

 

INICIATIVAS DE FORMACIÓN GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONTINUA 

 

 Área de Formación 

Con cargo a los créditos correspondientes al subprograma presupuestario 241B02 el Servicio 

de Formación Profesional Continua ha gestionado programas de formación, que comprenden las 

siguientes actuaciones: 

 Programas de titularidad estatal incluidos en el subsistema de formación profesional para el 

empleo, con gestión transferida a la Comunidad de Castilla y León, entre los que se 

encuentran los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.  

 Programa de titularidad autonómica, de acuerdo con lo previsto en la II Estrategia Integrada 

de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 

Conciliación en el Empleo 2016-2020, que prevé los incentivos a la concesión de permisos 

individuales de formación. 

Se entiende por iniciativa de formación cada una de las modalidades de formación 

profesional para el empleo dirigidas a dar respuesta inmediata a las distintas necesidades 

individuales y del sistema productivo. En particular: 

a) La formación programada por las empresas, para sus trabajadores. 

b) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados, 

constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación transversales, 

así como los programas  de cualificación y reconocimiento profesional. 

c) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados, 

que incluyen los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los 

servicios públicos de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con 

compromiso de contratación.  

d) Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a los permisos 

individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación de los empleados 
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públicos y la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de 

iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad. 

De ellas, el Servicio de Formación Profesional Continua gestiona los programas del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León que aprueban la oferta formativa para trabajadores ocupados 

en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.  

 

GESTIÓN REALIZADA POR EL SERVICIO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN 

PROFESIONAL  

 La función principal de este Servicio, a través de las Secciones  de Gestión de Ayudas, 

Escuelas Taller y Medios Propios, es la de coordinación de las nueve Gerencias Provinciales del ECYL 

para la correcta gestión de las acciones formativas y sus correspondientes subvenciones y de la 

gestión de los gastos de medios propios, prestando el apoyo técnico necesario a las Secciones de 

cada provincia  y a los Centros de Formación Ocupacional. 

 Asimismo  existen otras unidades administrativas adscritas al Servicio: unidad certificadora, la 

de acreditaciones de la experiencia adquirida por  medio no formales de formación y la unidad de 

recursos. 

 El Servicio de Programas FIP, a través de la Sección de Gestión de Ayudas y de Medios 

Propios, tiene como cometido la gestión de las subvenciones derivadas de la impartición de acciones 

formativas cuyos destinatarios son prioritariamente trabajadores desempleados. Para ello la Sección 

de Gestión de Ayudas procede a la elaboración de la convocatoria de subvenciones para la 

realización de acciones formativas, y  a  la convocatoria de becas y ayudas a alumnos desempleados; 

y la Sección de Medios Propios,  prepara la programación de acciones formativas de los Centros de 

Formación del ECYL y de los centros Integrados de titularidad Pública, realizando las gestiones 

necesarias para la contratación y el pago del personal necesario que se contrata para la impartición 

de dichas acciones y de la desconcentración de los fondos a las Gerencias Provinciales para el pago 

del material didáctico. Así mismo impulsa la contratación externa de la parte del Plan de Trabajo 

anual que no es posible ejecutar directamente con los medios adscritos a los Centros de Referencia 

Nacional: Salamanca, El Espinar (Segovia) y Valladolid.  

 Desde el Servicio FIP también se realiza el  seguimiento de la formación de oferta, que 

permite la mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo. Este seguimiento se 

realiza a través de la evaluación de los cursos de formación por los alumnos participantes en los 
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mismos, a través de la cumplimentación de los cuestionarios de evaluación de la calidad a la 

finalización de las acciones formativas  y por los órganos correspondientes de la Comunidad de 

Castilla y León, en este caso las Gerencias Provinciales.  

 La función principal del Servicio de Formación e Inserción Profesional en relación con el 

Programa Mixto de Formación y Empleo, a través de la Sección de Escuelas Taller, es la de 

coordinación de las nueve Gerencias Provinciales del ECYL para la correcta gestión del programa, 

tanto desde el punto de vista económico, como de apoyo a la puesta en marcha y seguimiento de las 

acciones en alternancia de formación  y empleo  que lo componen. 

 La Unidad Certificadora  tiene encomendada la tramitación y estudio de las solicitudes de 

certificados de profesionalidad  y acreditaciones parciales, presentados al finalizar los cursos de 

formación y programas mixtos de empleo y formación. 

 La Unidad de la acreditación de las competencias profesionales tiene encomendados los 

procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales que se pueden definir 

como el conjunto de actuaciones dirigidas a la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 En el Servicio existe también un área de recursos que tiene como cometido la tramitación de 

los distintos recursos administrativos que los interesados interponen contra las resoluciones dictadas 

por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.   A lo largo de todo el año, el Servicio FIP atiende 

todas aquellas consultas que realizan tanto desde el Servicio Público de Empleo como de otros 

organismos de la Administración General e Institucional de la Comunidad. 

 Por último la unidad de seguimiento, información y apoyo se encarga de coordinar la   

información  que afecta a varias secciones, de la remisión de datos solicitados por otros órganos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como  la devolución de  los ingresos 

indebidamente realizados en  temas de inscripción/acreditación en registro de centros de formación 

y certificados de profesionalidad, responder las consultas que formulan los ciudadanos  a través de 

los diferentes medios que existen y organiza un curso  de formación de la aplicación informática 

SEGUIFOR 2. 
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2.- MARCO NORMATIVO 
 
 

 

2.1.- ÁREA DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
MARCO NORMATIVO GENERAL 

 Real Decreto 1187/2001, de 2 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del 

trabajo, el empleo y la formación. 

 Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 

de octubre. 

 Decreto 4/2016, de 10 de noviembre de 2016, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Organismo Autónomo, Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León. 

 Orden EMP/72/2017, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los 

Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 

AYUDAS DESTINADAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA 

PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO (PIE). 

 

 ORDEN EMP/558/2016, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a trabajadores desempleados para la 

mejora de su empleabilidad e inserción laboral, para el año 2016. 

 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016 de Convocatoria.  

 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

 

 Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, modificada por Real Decreto Ley 8/2014, de 4 

de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia. 
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 Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de 

colocación. 

2.2.- AREA DE FOMENTO DEL EMPLEO 

 

AREA DE FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL 

ELEX 2016 

ORDEN EYE/ 1138/2014, DE 19 DE  DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, 

DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES, DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y UTILIDAD  SOCIAL. (BOCYL Nº249 DE 29 DE DICIEMBRE), 

MODIFICADA POR ORDEN EMP/358/2016, DE 28 DE ABRIL (BOCYL Nº85 DE 5 DEMAYO) 

RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO DE 2016 DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES, COFINANCIADAS POR EL FONDO 

SOCIAL EUROPEO, DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA Y LEON, PARA LA CONTRATACIÓN 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 

PÚBLICO Y UTILIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2016- (EXTRACTO BOCYL Nº96 DE 20 DE MAYO). 

ELTUR 2016 

ORDEN EMP/287/2016, DE 12 DE ABRIL, SE APROBARON LAS BASES REGULADORAS DE LAS 

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 HABITANTES Y MÁS DE 5 

DESEMPLEADOS Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES O SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

EL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL (BOCYL nº 72 DE 15 DE ABRIL)  

RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2016 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, POR 

LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DIRIGIDAS A MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 HABITANTES 

Y MÁS DE 5 DESEMPLEADOS Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES O SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN 
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TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

EL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL (EXTRACTO BOCYL EL 3 DE MAYO DE 2016). 

PREPLAN 2016 

ACUERDO DE 29 DE ENERO DE 2015 DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE SE FIJAN 

CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE 

EMPLEO. 

RESOLUCIÓN DE 29 DE FEBRERO DE 2016, DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DESTINADOS A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE EMPLEO. 

 

EXCYL 2016 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 10 DE MARZO DE 2016 POR EL QUE SE AUTORIZA A 

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 5.000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA PARA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

 

RESOLUCIÓN DE 11 DE MARZO DE 2016, DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LOS MUNICIPIOS DE MÁS 

DE 5.000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA CONTRATACION DE 

PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

 

ELMIN 2016 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016, POR EL QUE SE 

AUTORIZA A LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN A LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS MINEROS DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

RESOLUCIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 2016 DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS MINEROS 

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 

GENERAL Y SOCIAL. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE AUTORIZA, AL 

A PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS MINEROS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

CALIFICADOS COMO MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS EN EL REAL DECRETO 1.112/2007, DE 24 DE 

AGOSTO, CON OBJETO DE QUE CONTRATEN TRABAJADORES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL.   

 

RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL  PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS MINEROS 

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 

GENERAL Y SOCIAL DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACION ECONOMICA DE LOS MUNICIPIOS 

MINEROS 2016-2020. 

 

ELMET 2016 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 10 DE MARZO DE 2016 POR EL QUE SE AUTORIZA A 

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIONES A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, COMO APOYO  A LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y 

SOCIAL LIGADOS A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE TRABAJOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL 

INTERFAZ URBANO-FORESTAL Y OTROS TRABAJOS FORESTALES Y DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL. 

 

RESOLUCIÓN DE 11 DE MARZO DE 2016, DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LAS DIPUTACIONES 

PROVINCIALES, COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL LIGADOS A PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS DE TRABAJOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL INTERFAZ URBANO-FORESTAL Y 

OTROS TRABAJOS FORESTALES Y DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL. 

 

AIO 2016 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 26 DE MAYO DE 2016 POR EL QUE SE AUTORIZA A LA 

PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA CONCESIÓN DIRECTA DE 
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SUBVENCIONES A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y A LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 

HABITANTES DE CASTILLA Y LEÓN, COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE AGENTES DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

RESOLUCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LAS DIPUTACIONES 

PROVINCIALES Y A LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES DE CASTILLA Y LEÓN, COMO 

APOYO A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

EDADES DEL HOMBRE 2016. AYTO DE TORO: “AQUA” 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DE FECHA 3 DE MARZO DE 2016 POR EL QUE AUTORIZA 

A LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, A CONCEDER UNA 

SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TORO CON MOTIVO DE LA VIGÉSIMA PRIMERA 

EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE. 

RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2016 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, POR 

LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TORO PARA LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN EL MARCO DE LA VIGÉSIMA 

PRIMERA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE. 

 

 

AREA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 
 
1. SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA. 

 

A.- Contratación indefinida 

 

ORDEN EMP/381/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo 

estable por cuenta ajena. 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento 

del empleo estable por cuenta ajena, para el año 2016, modificada por Resolución de 17 de 

junio de 2016. 
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ORDEN EMP/521/2016, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, 

dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León. 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo 

Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes 

incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León, para el 

año 2016. 

 

 

ORDEN EMP/520/2016, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya 

situación de desempleo provenga de despidos colectivos producidos en la Comunidad de Castilla 

y León. 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan para el año 2016 subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por 

cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos 

producidos en la Comunidad de Castilla y León. 

 

B.- Contratación temporal 

 

ORDEN EMP/386/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal y la ampliación de la jornada en el 

sector de ayuda a domicilio. 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal y la ampliación de 

la jornada en el sector de ayuda a domicilio, para el año 2016. 
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ORDEN EMP/384/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento de los contratos 

para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en prácticas, de los jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León. 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento 

de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en prácticas, de los 

jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León, 

para el año 2016. 

 

 

C.- Contratación temporal por entidades sin ánimo de lucro 

 

ORDEN EYE/354/2015, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal 

de personas desempleadas y de personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, por 

entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de obras 

y servicios de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León (CORRECCIÓN DE 

ERRORES en BOCyL de 26 de mayo de 2015). 

 

ORDEN EMP/379/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/354/2015, de 24 de 

abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas y de 

personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, 

empresas de inserción y participadas, para la realización de obras y servicios de interés general y 

social, en la Comunidad de Castilla y León. 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la 

contratación temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de Renta 

Garantizada de Ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y 
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participadas, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad 

de Castilla y León, para 2016 (Código REAY ECL071). 

 

ORDEN EYE/353/2015, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal 

de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de 

lucro, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad de 

Castilla y León. (CORRECCIONES DE ERRORES en BOCyL de 26 de mayo de 2015 y de 25 de junio 

de 2015). 

 

ORDEN EMP/380/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/353/2015, de 24 de 

abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y 

servicios de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León.  

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la 

contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por 

entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios de interés general y social, 

en la Comunidad de Castilla y León, para 2016. 

 

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CUENTA PROPIA. 

 

ORDEN EMP/385/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de 

actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León (CORRECCIÓN DE 

ERRORES en BOCyL de 27 de mayo de 2016). 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a 

fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla 

y León para el año 2016. 
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ORDEN EYE/349/2015, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo 

de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla 

y León. 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a 

fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 

la Comunidad de Castilla y León para el año 2016. 

 

3. TRABAJADORES AFECTADOS POR LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE LA 

EMPRESA SINTEL. 

Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la 

reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores 

afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 

25/2001, de 31 de julio de 2011 («B.O.E.» de 27 de febrero), modificado por Real Decreto 

1783/2011, de 16 de diciembre («B.O.E.» de 17 de diciembre). 

 

Orden EYE/843/2013, de 4 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y el 

procedimiento de concesión directa de la subvención especial y cuantía adicional previstas en el 

Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la 

reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores 

afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 

25/2001, de 31 de julio de 2011. Esta Orden deroga la Orden EYE/973/2011, de 22 de junio, por 

la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones previstas en el Real Decreto 

196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción 

laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los 

expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio 

de 2011 («B.O.C. y L.» de 8 de agosto de 2011), modificada por la Orden EYE/323/2012, de 8 de 

mayo («B.O.C. y L.» de 15 de mayo de 2012). 
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2.3.- ÁREA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 

FORMACIÓN CONTINUA 

Como consecuencia de la situación económica de los últimos años se ha visto necesario dotar 

al tejido productivo de un sistema de formación profesional que constituya una verdadera 

herramienta de competitividad para las empresas y de mejora de las oportunidades de los 

trabajadores de acceso, mantenimiento y retorno al empleo. 

 

El marco normativo de referencia lo constituye la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 

que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y en su 

disposición transitoria primera regula el régimen transitorio del Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y su normativa 

de desarrollo, manteniendo vigentes las iniciativas de formación previstas en el mismo hasta tanto 

no se desarrollen reglamentariamente. 

Por otro lado, la Estrategia Española de Activación para el  Empleo 2014-2016, aprobada por 

Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, se configura como el marco normativo para la 

coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto del Estado, erigiéndose en 

un marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos deben diseñar y gestionar 

sus propias. 

En el ámbito autonómico, la Estrategia Española de Empleo encuentra su desarrollo y 

concreción en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, 2016-2020, acordada en el marco del diálogo social 

de Castilla y León. 

 

Dicha Estrategia reconoce expresamente la formación profesional para el empleo, como 

factor de indudable importancia de cara a la competitividad de nuestra economía y al futuro y 

calidad en el empleo, siendo uno de sus  objetivos  proporcionar a los trabajadores ocupados la 

cualificación que pueden necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de que obtengan los 

conocimientos y prácticas adecuados a los requerimientos que en cada momento precisen las 

empresas, y permita compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación 

profesional y la promoción individual del trabajador. 
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En consecuencia, resulta necesario configurar un nuevo régimen jurídico para los planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y por ello se publica la Orden 

EMP/679/2015, de 7 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de planes de formación de oferta 

dirigidos prioritariamente a trabadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. 

 

Esta normativa, se complementa con la Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la 

que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, por la que se crea el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León y se regula el procedimiento de 

inscripción y acreditación en el mismo. 

 

Igualmente, la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo  prevé los incentivos a la concesión de 

permisos individuales de formación. 

 

Por otro lado, el artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al regular los 

derechos sociales, establece que los trabajadores de Castilla y León tienen derecho a formarse 

profesionalmente. 

 

Por ello, la Orden EYE/388/2009, de 27 de enero, aprueba las base reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a incentivar la concesión de permisos individuales de formación y establece 

que se entiende por permiso individual de formación, aquel por el que el empleador autoriza a un 

trabajador la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una acreditación 

oficial, incluidas las correspondientes a títulos y certificados de profesionalidad, con el fin de 

favorecer su desarrollo personal y profesional. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL  

 

NORMATIVA REGULADORA PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN EL EJERCICIO 2014. 

De acuerdo con la normativa de aplicación, el Servicio de Formación e Inserción Profesional, 

a través de la Sección de Escuelas Taller se encarga de coordinar e impulsar la gestión del programa 

en las nueve Gerencias Provinciales del ECYL, y realizar el seguimiento continuo y posterior 

evaluación de los resultados  del programa en Castilla y León, así como de la justificación de la 

gestión y gasto de los fondos finalistas al Servicio Público de Empleo Estatal.  

- Orden EYE/952/2012, de 9 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del 

Programa Dual de Formación y Empleo. 

- Resolución de 19 de febrero de 2009 del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se delegan determinadas competencias en los Gerentes Provinciales de este 

Organismo Autónomo. 

- Resolución de 18 de junio de 2013, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

destinadas a financiar el Programa Dual de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y 

León para el ejercicio 2013-2014. 

- Resolución de 29 de octubre de 2013, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se aprueba la 2ª convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

destinadas a financiar el Programa Dual de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y 

León para el ejercicio 2013-2014. 

 

 

NORMATIVA REGULADORA PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN EL EJERCICIO 2015. 

La nueva legislación que regula la Formación Profesional para el Empleo, concretada en el 

R.D. Ley 4/2015 de 22 de marzo para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para 

el Empleo en el ámbito laboral, introduce novedades de calado en el régimen aplicable a las 

subvenciones públicas destinadas a la financiación de los programas públicos mixtos de formación y 

empleo. Este Real Decreto, junto con la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el 

Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral han condicionado las bases 
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que regulan las convocatorias del programa Mixto de Formación y Empleo y las propias  

convocatorias de las subvenciones destinadas a financiar estos programas. 

 Nos hemos visto abocados a modificar las Bases Reguladoras establecidas en la Orden 

EYE/589/2014 de 30 de junio con los cambios establecidos en la Orden EYE/460/2015  de 1 de junio. 

También la Resolución de 23 de diciembre de 2014 de convocatoria de subvenciones es modificada 

por la Resolución de 17 de junio de 2015. Estos cambios se han producido tanto en la convocatoria 

de las acciones del Programa Mixto de Formación y empleo general como el que convoca 

específicamente para abordar la problemática del empleo juvenil a través del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil que cofinancia el Fondo Social Europeo. 

 

NORMATIVA REGULADORA DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: 

- Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo. 

- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad  

y Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el RD 34/2008. 

- Orden EYE/867/2013, de 22 de octubre, por el que se crea el Registro de Certificados de 

Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables expedidas en Castilla y León y se 

establece el procedimiento de expedición e inscripción. 

- Ley 12/2001, de 20 de diciembre de tasas y precios públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

- Orden HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de gestión 

y recaudación de las tasas, precios públicos y otros derechos de la Comunidad y se establecen 

las normas sobre su contabilidad. 
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NORMATIVA REGULADORA DE LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por la experiencia laboral 

- Orden HAC/1605/2011, de 29 de diciembre, desarrollo la gestión del procedimiento de 

evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral en 

Castilla y León 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE OFERTA, 

DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 

La formación profesional para el empleo, constituye un objetivo estratégico para reforzar la 

productividad y competitividad de las empresas en el nuevo escenario global, y para potenciar la 

empleabilidad de los trabajadores en un mundo en constante cambio. 

Para ello, tras trece años de vigencia de dos modalidades diferenciadas de formación 

profesional en el ámbito laboral – la formación ocupacional y la continua-  se creó un modelo 

integrado de formación profesional para el empleo que introdujo mejoras que permitieron adaptar la 

formación dirigida a los trabajadores ocupados y desempleados a la nueva realidad económica y 

social, así como a las necesidades que demandaba el mercado de trabajo. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

estableció la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 

acreditación, que pretende responder a las demandas sociales y económicas a través de las distintas 

modalidades formativas. 

En desarrollo de esta Ley Orgánica, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, reguló en un 

único modelo, el subsistema de formación profesional para el empleo y desarrolló las distintas 

iniciativas de formación que configuran el subsistema, y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, lo 

desarrolla. 

El Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo y la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, plantean la 

reforma integral del sistema de formación profesional para el empleo, estableciendo las líneas 

generales del actual subsistema de formación profesional para el empleo. A fecha actual esta ley está 

pendiente de desarrollo, si bien ello no implica la demora en la puesta en marcha de los elementos 

esenciales del nuevo modelo de formación profesional para el empleo. 
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PROGRAMAS AUTONÓMICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

NORMATIVA GENERAL 

Con carácter general deben destacarse las siguientes normas: 

  Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006. 

  Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y  por el que se establecen disposiciones 

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 

1083/2006. 

 Reglamento (UE, EURATOM) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por 

el que se deroga el Reglamento (CE, EURATOM) nº 1605/2002 del Consejo. 

  Reglamento (UE) nº 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013 (D.O.U.E. L 352 de 24 de diciembre) 

relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea a las ayudas de minimis. 

  Reglamento (UE, EURATOM) Nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se 

establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020. 

 Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda  y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Decreto 41/2016, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 
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 Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad en el Empleo 2012-2015. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 Durante el año 2016 estuvieron vigentes las siguientes normas relativas a la formación para 

el empleo gestionada por el Servicio de Programas Autonómicos de Formación e Inserción 

profesional, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León: 

 Orden EMP/669/2015, de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del Programa de Orientación, formación e inserción (OFI). 

 Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el 

Programa de Orientación, formación e inserción (OFI). 

 Orden EYE/590/2014, de 1 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de 

contratación, modificada por la Orden EMP/819/2015, de 29 de septiembre y la Orden 

EMP/923/2016, de 2 de noviembre. 

 Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones del programa de Formación Profesional 

Específica con compromiso de contratación para el año 2015. 

 Resolución de 20 de diciembre de 2016, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, por la que se convocan subvenciones del programa de Formación Profesional Específica 

con compromiso de contratación para el año 2016-2017. 

 Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede una subvención directa a Renault España S.A. 

 Resolución de 5 de noviembre de 2015, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, por la que se concede una subvención directa a Michelín España Portugal S.A. 

 Orden EMP/676/2016, de 25 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de Formación Profesional Específica impartida por empresas del 

sector de automoción. 
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 Resolución de 29 de julio de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica 

impartida por empresas del sector de automoción. 

 Resolución de 26 de julio de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se concede una subvención directa para el desarrollo de acciones dirigidas a la 

integración social y laboral de la población inmigrante a los agentes económicos y sociales.  

 Resolución de 26 de julio de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se concede una subvención directa para financiar la realización de acciones de 

orientación dirigidas a trabajadores ocupados a la Unión General de Trabajadores de Castilla y 

León, a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León y a la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León. 

 Resolución de 26 de julio de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se concede una subvención directa para financiar la realización de acciones en 

desarrollo de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad en el Empleo a la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, a 

Comisiones Obreras y a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. 

 Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede una subvención directa a la Fundación General de la 

Universidad de Valladolid dirigida a financiar los costes derivados del desarrollo de un programa 

de prácticas no laborales en la empresa Renault España S.A, por jóvenes titulados de Castilla y 

León. 

 Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, por la que se concede una subvención directa a la Fundación General de la Universidad 

de Valladolid dirigida a financiar los costes derivados del desarrollo de un programa de prácticas 

no laborales en la empresa Renault España S.A, por jóvenes titulados de Castilla y León. 

 Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 Resolución de 26 de diciembre de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, por la que se publica la convocatoria del programa de prácticas no laborales realizadas 

por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2015-2016. 
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MEDIOS ECONÓMICOS Y HUMANOS 
 
 

3.1. MEDIOS ECONÓMICOS: 
 

 La Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para el año 2016, establece para el programa 241B (Empleo y Formación) en su estado de 

gastos los siguientes importes: 

 

CAPÍTULO IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 24.009.707,00 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947,00 

6 INVERSIONES REALES 11.939.583,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135.576.678,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL 175.129.915,00 
  

 
La distribución por subprogramas es la siguiente: 

SUBPROGRAMA 241B01 (Gestión del empleo) 

CAPÍTULO IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 1.700.219,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 
6 INVERSIONES REALES 0 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.851.266,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 

TOTAL 55.551.485,00 
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SUBPROGRAMA 241B02 (Formación Ocupacional) 

CAPÍTULO IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 6.305.883,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947,00 
6 INVERSIONES REALES 6.004.125,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.609.221,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 

TOTAL 84.523.176,00 
 
SUBPROGRAMA 241B04 (Intermediación laboral) 

CAPÍTULO IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 16.003.605,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 
6 INVERSIONES REALES 5.935.458,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.116.191,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 

TOTAL 35.055.254,00 
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3.2.  MEDIOS HUMANOS: 
 

Área de Fomento del Empleo en el ámbito Local 
  
Los medios humanos contemplados en las RPT y los reales con que se ha contado para la ejecución 

del Subprograma 241B01 en el área de Fomento del Empleo en el Ámbito Local, son los siguientes: 

 

PUESTO/GRUPO Nº TRABAJADORES  

PERSONAL 

FUNCIONARIO 

Jefe de Servicio 1 

Técnico del 

Servicio 1 

A2 5 

C1 5 

PERSONAL 

LABORAL 

Auxiliar 2 

     TOTAL  14 
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Área de Promoción de Empleo e Inserción Laboral 
 
 Los medios humanos contemplados en las RPT y los reales con que se ha contado para la 
ejecución del Subprograma 241B01 en el área de Promoción de Empleo e Inserción Laboral, son los 
siguientes: 
 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  
 

PUESTO RPT 
PUESTOS 

OCUPADOS 
(31/12/2016) 

PERSONAL 
FUNCIONARIO 

Jefe de Servicio 1 1 

Técnico 1 0 

Jefes de Sección 3 3 

Técnicos Superiores 2 2 

Técnicos de Gestión 3 1 

Jefes de Negociado 5 3 

Auxiliares 4 0 

 TOTAL PARCIAL (1) 19 10 

PERSONAL 
LABORAL 

Técnico Superior 
 

1 

 TOTAL PARCIAL (2)  1 

TOTAL DE TOTALES: (1) + (2) 19 11 

 

 

Área de Formación Continua 
 
Los medios humanos contemplados en las RPT y los reales con que se ha contado para la 

ejecución del Subprograma 241B02 en el área de Formación Continua, son los siguientes: 

 

PUESTO RPT 

PUESTOS 

OCUPADOS 

(31/12/2016) 

PERSONAL 

FUNCIONARIO 

Jefe de Servicio 1  1 

Técnico 1 0 

Jefe de Sección 2 2 

Jefes de Negociado 2 1 

Auxiliares 2 0 

TOTAL DE TOTALES: 8 4 
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4.- EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA 

 

 La ejecución financiera del Programa 241B (EMPLEO Y FORMACIÓN) durante el ejercicio 
2016 ha sido la siguiente: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo  Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 24.009.707,00 23.890.407,00 23.207.922,87 97,14 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947,00 3.238.177,00 2.908.373,31 89,82 

6  INVERSIONES REALES 11.939.583,00 8.977.150,86 4.544.422,54 50,62 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135.576.678,00 127.727.022,29 74.980.403,10 58,70 

TOTAL 175.129.915,00 163.832.757,15 105.641.121,82 64,48 
 
 
 

El Subprograma 241B01 (Gestión del Empleo) ha tenido en el ejercicio 2016 la siguiente 
ejecución financiera: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo  Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 1.700.219,00 1.756.219,00 1.895.341,41 107,92 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.851.266,00 48.254.754,85 38.698.134,03 80,20 

TOTAL 55.551.485,00 50.010.973,85 40.593.475,44 81,17 
 
 
 

El Subprograma 241B02 (Formación Ocupacional) ha tenido en el ejercicio 2016 la siguiente 
ejecución financiera: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo  Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 6.305.883,00 6.316.683,00 6.182.695,71 97,88 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947,00 3.238.177,00 2.908.373,31 89,82 

6  INVERSIONES REALES 6.004.125,00 4.736.891,19 4.347.514,26 91,78 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.609.221,00 67.255.336,73 28.266.745,98 42,03 

TOTAL 84.523.176,00 81.547.087,92 41.705.329,26 51,14 
 
 

El Subprograma 241B04 (Intermediación Laboral) ha tenido en el ejercicio 2016 la siguiente 
ejecución financiera: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo  Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 16.003.605,00 15.817.505,00 15.129.885,75 95,65 

6  INVERSIONES REALES 5.935.458,00 4.240.259,67 196.908,28 4,64 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.116.191,00 12.216.930,71 8.015.523,09 65,61 

TOTAL 35.055.254,00 32.274.695,38 23.342.317,12 72,32 
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5.-LINEAS DE ACTUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

 

5.1.- AREA DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

 

El Artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, define a las agencias de colocación como 

aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de 

intermediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, bien como colaboradores de 

los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero coordinada con los mismos. 

Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como 

orientación e información profesional, y con la selección de personal. 

Las empresas de recolocación son agencias de colocación especializadas. 

Las actividades de las agencias de colocación se podrán realizar en todo el territorio español. 

En cuanto al nuevo sistema de autorización señala que: Las personas físicas o jurídicas, incluidas 

las empresas de trabajo temporal, que deseen actuar como agencias de colocación deberán 

presentar con carácter previo una declaración responsable.  

A continuación establece la competencia para la tramitación, estableciendo que: Esta declaración 

responsable se presentará ante el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia 

pretenda realizar su actividad desde centros de trabajo establecidos en dos o más Comunidades 

Autónomas o utilizando exclusivamente medios electrónicos o por el equivalente de la Comunidad 

Autónoma, en el caso de que la agencia pretenda desarrollar su actividad desde centros de trabajo 

establecidos únicamente en el territorio de esa Comunidad.   

 Las agencias de colocación podrán iniciar su actividad desde el día de la presentación de la 

declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 

tengan atribuidas las administraciones competentes. 

A continuación define las obligaciones de las agencias de colocación, como son: 

- Suministrar a los servicios públicos de empleo la información que se determine por vía 

reglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los trabajadores 
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atendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas de empleo y los 

perfiles profesionales que correspondan con esas ofertas. 

- Respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores y cumplir la normativa aplicable en 

materia de protección de datos y garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación 

de servicios. 

- Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de trabajadores desempleados 

integrantes de los colectivos mencionados en el artículo 26, que concluyan con la colocación 

de aquéllos, en los términos que se determinen reglamentariamente en función de la 

situación del mercado de trabajo. 

- Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los de los servicios 

públicos de empleo. 

- Cumplir la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social. 

- Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, en 

particular, velar por la correcta relación entre las características de los puestos ofertados y el 

perfil académico y profesional requerido, a fin de no excluir del acceso al empleo a las 

personas con discapacidad. 

- Garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no 

pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada en motivos de origen, 

incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, opinión política, 

orientación sexual, afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado y 

discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para 

desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. 

 Por otra parte el artículo 33.5 del  texto refundido de la Ley de Empleo establece que las 

agencias de colocación podrán ser consideradas entidades colaboradoras de los servicios públicos de 

empleo mediante la suscripción de un convenio de colaboración con los mismos, con el alcance 

previsto en las normas de desarrollo de esta ley y en los propios convenios que se suscriban. 

 El 6 de agosto de 2013, la Comunidad de Castilla y León suscribió un convenio de 

colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal mediante el que se adhiere al Acuerdo Marco. 

 En este sentido el Estado licitó un Acuerdo Marco con Agencias de Colocación para la 

colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la Inserción en el mercado laboral de personas 

desempleadas, el cuál fue adjudicado el 23 de abril de 2014. 
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El 24 de junio de 2014 se publica en el BOE el anuncio de formalización de contratos del Acuerdo 

Marco con 80 agencias de colocación, que es con las que van a poder colaborar los Servicios Públicos 

de Empleo. 

Consecuencia del mismo se inició un procedimiento de contratación de Agencias de Colocación para 

la colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en la realización de trabajos de 

inserción en el mercado laboral de personas desempleadas con base en el Acuerdo Marco. 

El contrato se dividió en 3 lotes a efectos de acercar las prestaciones a los usuarios; así el Lote 1 

abarca las provincias de León, Zamora y Salamanca; el Lote 2 Palencia, Valladolid y Ávila y en el Lote 3 

están las provincias de Burgos, Soria y Segovia. 

En el año 2016 se formalizaron los contratos derivados de dicho Acuerdo Marco; así el 5 de octubre 

de 2016 se formalizan los contratos correspondientes al lote 1 y 3, adjudicados a la UTE NACIONAL 

DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN INTEGRADAS; la formalización del contrato del Lote 2 se realizó con la 

empresa IBECON 2003. 

A partir de ese momento comenzaron las acciones objeto del contrato, esto es la inserción en 

el mercado laboral de las personas que sean remitidas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León; los colectivos a atender son: 

- Desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de Castilla y León perceptores de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía.  

- Desempleados de larga duración.                             

- Desempleados inscritos como demandantes de empleo entre 3 y 6 meses. 

- Mayores de 55 años. 

Si bien durante 2016 se han realizado tanto servicios de adscripción como inserciones sólo se han 

facturado los correspondientes a la adscripción, ya que la inserción no se considera como tal hasta 

transcurridos 6 meses en el periodo de ocho meses, por lo que serán facturadas y liquidadas en 2017. 

En relación al servicio de Adscripción, el contrato contemplaba un pago por adscripción cuya 

cuantía dependía del colectivo al que perteneciera el demandante. Las adscripciones pagadas 

durante 2016 han sido: 
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ADSCRITOS IMPORTE ADSCRITOS IMPORTE ADSCRITOS IMPORTE

De 25 años o menos 8 1.200,00 € 6 900,00 € 8 1.200,00 €

De 26 a 29 años 14 2.100,00 € 9 1.350,00 € 6 900,00 €

De 30 a 44 años 13 1.950,00 € 10 1.500,00 € 12 1.800,00 €

De 45 a 54 años 13 1.950,00 € 8 1.200,00 € 15 2.250,00 €

De 55 años o más 12 1.800,00 € 12 1.800,00 € 10 1.500,00 €

Subtotal 60 9.000,00 € 45 6.750,00 € 51 7.650,00 €

De 25 años o menos 43 4.192,50 € 43 4.192,50 € 31 3.022,50 €

De 26 a 29 años 34 3.315,00 € 22 2.145,00 € 26 2.535,00 €

De 30 a 44 años 36 3.510,00 € 45 4.387,50 € 51 4.972,50 €

De 45 a 54 años 44 5.005,00 € 45 5.118,75 € 33 3.753,75 €

De 55 años o más 47 7.050,00 € 39 5.850,00 € 31 4.650,00 €

Subtotal 204 23.072,50 € 194 21.693,75 € 172 18.933,75 €

De 25 años o menos 5 750,00 € 10 1.500,00 € 6 900,00 €

De 26 a 29 años 11 1.650,00 € 13 1.950,00 € 5 750,00 €

De 30 a 44 años 10 1.500,00 € 7 1.050,00 € 9 1.350,00 €

De 45 a 54 años 12 1.800,00 € 12 1.800,00 € 7 1.050,00 €

Subtotal 38 5.700,00 € 42 6.300,00 € 27 4.050,00 €

En paro de 3 a 6 meses 28 4.200,00 € 21 3.150,00 € 29 4.350,00 €

En paro de 6 a 12 meses 32 4.800,00 € 23 3.450,00 € 23 3.450,00 €

En paro más de 1 año 29 4.350,00 € 30 4.500,00 € 32 4.800,00 €

En paro más de 2 años 26 3.900,00 € 24 3.600,00 € 25 3.750,00 €

Subtotal 115 17.250,00 € 98 14.700,00 € 109 16.350,00 €

TOTALES 417 55.022,50 € 379 49.443,75 € 359 46.983,75 €

PAGOS POR ADSCRIPCIÓN - LOTES Y COLECTIVOS - CONTRATO AGENCIAS - DIC 2016

INSCRITOS 3 a 6 meses

RGC

MAYORES de 55 años

PARADOS más de 2 años

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3

 
 

Los datos de actuación de las Agencias de colocación objeto de contrato durante el año 2016 han 

sido, por una parte la adscripción correspondiente al contrato nº2 y por otra parte las inserciones 

correspondientes al contrato nº1: 
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PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO (PIE) dirigido A TRABAJADORES DESEMPLEADOS 

para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral. 

La Estrategia Española de Empleo, mediante Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del 

Diálogo Social de Castilla y León de 27 de enero de 2016 se aprueba la II Estrategia Integral de Empleo, 

Formación Profesional, Prevención de Riesgo Laboral e Igualdad en el Trabajo 2016-2020, se contempla 

un programa Personal de Integración y Empleo (PIE), que promueve medidas para incrementar la 

autonomía del desempleado y sus competencias para la búsqueda de empleo, mediante actuaciones de 

carácter personal y directo sobre el trabajador que fomenten su inserción laboral y mejoren su 

empleabilidad, al tiempo que se establece una actuación de carácter económico; así como una línea 

específica para mayores o iguales a 55 años y la extensión de este programa al colectivo de trabajadores 

autónomos, que estando en desempleo por cierre justificado y habiendo agotado la prestación propia 

de ese régimen de la Seguridad Social, reúnan los requisitos para poder acogerse a este programa. 

Con este objetivo se articula el Programa Personal de Integración y Empleo, por el que se facilitará una 

atención personalizada, fundamentalmente a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León: 

- A los trabajadores desempleados que hayan agotado la ayuda económica establecida en el Real 

Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, prorrogada mediante Real Decreto-ley 23/2012, de  24 de 

agosto y Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero  (BOE nº 204, de 25 de agosto de 2012 y BOE nº 

23, de 26 de enero de 2013), denominadas PREPARA VII,VIII o IX desarrollado en cuanto a la forma 

y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de 

acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas 

que agoten su protección por desempleo mediante Resolución de 24 de enero de 2014 (BOE nº 37 

de 12 de febrero de 2014),  la Resolución de 30 de julio de 2014 (BOE nº 193, de 9 de agosto de 

2014), y la Resolución de 13 de febrero de 2015 (BOE nº 45, de 21 de febrero de 2015) del Servicio 

Público de Empleo Estatal y  cumplan los requisitos que se establecen en la presente orden.  

- A aquellos trabajadores desempleados que hayan cesado en su actividad económica como 

autónomos y hayan agotado la prestación propia de ese régimen de la Seguridad Social, regulada 

en el Título V del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por la que se establece un sistema específico de protección 

por cese de actividad de los trabajadores autónomos y cumplan los requisitos que se establecen en 

la presente orden.  
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- A los trabajadores desempleados que tengan 55 años o más y cumplan los requisitos que se 

establecen en la presente orden. 

 

 

Las Bases Reguladoras se publicaron en el BOCyL de 21 de junio, ORDEN EMP/558/2016, de 15 de junio, 

por la que se establecen las bases reguladoras del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), 

dirigido a trabajadores desempleados para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral, para el año 

2016, La convocatoria del programa se publicó en el BOCyL de 4 de julio, RESOLUCIÓN de 24 de junio, 

por un importe presupuestario de 5.500.000.00€. 

4.500.000€ presupuesto del 2016. 

1.000.000€ presupuesto del 2017 

Se envió una carta a 1.036 demandantes que estaban inscritos con doce meses de antigüedad 

ininterrumpida y beneficiarios de los denominado PREPARA VII, VIII o IX (para comunicarles la 

posibilidad de solicitar dicha ayuda). 

 

1.- OBJETO: 

Estas ayudas tienen por objeto incentivar a aquellos trabajadores desempleados que participen en 

acciones de orientación, inserción y búsqueda de empleo desarrolladas por el Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, a través de programas personales de integración y empleo. 

 

2.- CUANTÍA Y FORMA DE PAGO: 

Los beneficiarios de la ayuda reciben, por una sola vez 426 € por mes, o la parte proporcional por 

periodos inferiores. 

En cuanto a los periodos de percepción de la ayuda y el inicio del cómputo, hay que distinguir: 

- La duración es de seis meses y se computara de forma continuada, iniciándose desde la 

presentación de su solicitud. 

El pago de la ayuda se realizó mensualmente. 

 

3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

El plazo para presentar las solicitudes fue: 
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En la RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el plazo 

para presentar solicitudes se estableció desde el día siguiente de la publicación de la resolución en el 

“Boletín Oficial de Castilla y León” hasta el 31 de julio de 2016. 

El total de solicitudes presentadas ascienden a 430. 
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4.- BENEFICIARIOS y REQUISITOS: 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los trabajadores desempleados que cumplan las siguientes 

condiciones: 

-. Estar inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. A estos efectos 

se considerarán desempleados a los demandantes de empleo no ocupados. 

- Suscribir el compromiso de participar en las acciones de orientación, inserción, formación y búsqueda 

de empleo correspondientes a este programa. 

- No ser beneficiario de ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo, renta agraria o renta activa 

de inserción, renta garantizada de ciudadanía u otras destinadas a la misma finalidad.  No reunir los 

requisitos para ser beneficiario de la renta activa de inserción, ni de cualquier programa estatal cuya 

finalidad sea sustancialmente idéntica al que es objeto del presente programa. 

- Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, en cómputo mensual, superiores al 75 % del Salario Mínimo 

Interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. A estos efectos, 

aunque el solicitante carezca de rentas en los términos anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o 

hijos menores de 26 años o mayores de esta edad con, al menos, una discapacidad del 33%, o menores 

en régimen de acogida, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la 

suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, 

dividida por el número de miembros que la componen, no supere, en cómputo mensual, el 75 % del 

Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. No se 

entenderán comprendidos en la unidad familiar aquellos hijos del solicitante que formen otra diferente 

por tener a su vez cónyuge y/o hijos.  

- Dentro de la misma unidad familiar no podrá coexistir más de un beneficiario de forma simultánea a 

excepción de aquellas unidades familiares que tengan dos o más hijos menores de edad o uno solo, con 

independencia de su edad, con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 %. 

- Estar empadronado en alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla y León desde la fecha que 

establezca la convocatoria, como mínimo. 

.- Los requisitos citados, a excepción del señalado en el apartado a) deberán mantenerse durante toda la 

duración del programa, desde la presentación de la solicitud y hasta la extinción de la ayuda económica. 

De los 430 demandantes que solicitaron la ayuda se les concedió a 198 solicitantes que reúnen todos los 

requisitos para ser beneficiarios de la ayuda económica.   
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En la siguiente tabla se detallan estos datos disgregados por nacionalidad y sexo, comprobando que la 

mayoría de los beneficiarios son nacionales, siendo un número muy pequeño el de beneficiarios 

extranjeros: 
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También hemos querido reflejar los beneficiarios por grupos de edades, lo cual queda reflejado en las 

tablas siguientes: 
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BENEFICIARIOS POR EDADES 

PROVINCIA MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 39 DESDE 40 

  H M Total H M Total H M Total 

ÁVILA 1 1 2 4 4 8 2 2 4 

BURGOS 0 0 0 3 10 13 4 8 12 

LEÓN 2 2 4 13 17 30 9 9 18 

PALENCIA 0 1 1 1 3 4 1 2 3 

SALAMANCA 2 2 4 5 10 15 4 5 9 

SEGOVIA 1 3 4 2 4 6 1 0 1 

SORIA 0 0 0 2 2 4 2 0 2 

VALLADOLID 1 2 3 3 12 15 5 14 19 

ZAMORA 0 1 1 4 6 10 4 2 6 

Total general 7 12 19 37 68 105 32 42 74 

 

5.- GASTO. 

Los expedientes con derecho a esta ayuda reconocidos en el año 2016 fueron 198, y el importe total de 

gasto a 31 de diciembre ascendió a 403.592,40 €. 

 

TOTAL GASTO PIE 2016 

ÁVILA 24.026,40 € 

BURGOS 51.830,00 € 

LEÓN 104.767,60 € 

PALENCIA 18.602,00 € 

SALAMANCA 60.676,60 € 

SEGOVIA 18.161,80 € 

SORIA 11.857,00 € 
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VALLADOLID 79.818,20 € 

ZAMORA 33.852,80 € 

TOTAL 403.592,40 € 

 

 
SUBVENCIÓN DIRECTA A DIVERSOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN PARA 
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
(Expediente IADE/2016) 

Resumen de la subvención: 

Mediante el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de noviembre de 2015 y las 

Resoluciones de 20 de noviembre de 2015 se concede una subvención directa a la Unión General de 

Trabajadores de Castilla y León (UGT) y a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León 

(FOREMCYL) para financiar un programa para promover la realización de acciones de orientación 

profesional para el empleo dirigidas a mejorar las posibilidades de ocupación de los demandantes de 

empleo inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Aspectos más relevantes del programa: 

 Entidades: FOREMCYL y UGT Castilla y León. 

 Plazo de ejecución: 9 meses (del 01/01/2016 al 30/09/2016).  

 Ámbito geográfico de actuación: en las 9 provincias de la Comunidad Autónoma.  

 FOREMCYL ha dispuesto de 15 sedes para la impartición de las acciones del programa, 13 

de ellas situadas en las capitales de provincia y 2 en localidades de provincia. 

 UGT ha dispuesto de 18 sedes para la impartición de las acciones del programa, 9 de 

ellas situadas en las capitales de provincia y otras tantas en localidades de las respectivas 

provincias. 

 Colectivos del programa: Las acciones de esta subvención han ido dirigidas prioritariamente a 

“aquellos demandantes de empleo que no hubieran recibido orientación en los últimos doce 

meses, así como a aquellos colectivos que el ECYL considerase oportuno…”.  

 Objetivos:  

 Atender un total de 16.688 usuarios (8.344 usuarios cada entidad) 

 Un mínimo de 84.276 horas de atención (42.138 horas de atención por cada entidad). 
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 Impartir acciones de atención individualizada a todos los usuarios (Tutoría Individual) y 

acciones grupales complementarias según porcentajes (BAE-G.- Grupo de Búsqueda Activa 

de Empleo; TE.- Taller de Entrevistas; DAPO.- Desarrollo de Aspectos Personales para el 

Empleo).   

 Compromiso de realizar acciones de acompañamiento a la inserción al menos a un 10% de 

los usuarios a atender (un total de 1.668), lo que supone 834 usuarios por entidad.  

 Control de calidad: Realizado a través de los siguientes medios:  

 Instrucciones de seguimiento y control (Instrucción nº ECYL/10/15), e Instrucciones de 

justificación y liquidación (Instrucción nº ECYL/11/15). 

 Especificaciones Técnicas que determinan las características de las acciones, los recursos e 

instalaciones necesarias, así como el perfil profesional de los técnicos de la entidad. 

 Establecimiento de un número adecuado de recursos humanos asignados al programa por 

parte de la entidad (técnicos y personal de apoyo), en función del módulo de 1.500 

horas/año por técnico (que se convierten en 1.125 horas/técnico para un periodo de 

realización de 9 meses), estimándose necesaria una persona de apoyo por cada dos 

técnicos contratados a tiempo completo.  

 Equipo del Ecyl responsabilizado del seguimiento y control del programa y de las entidades, 

compuesto por 36 personas, actuando a nivel de Gerencias Provinciales, Oficinas de Empleo 

y del Servicio de Intermediación y Orientación. Tareas: visitas a las entidades, 

comprobación de documentación, realización y/o supervisión de los sondeos y la grabación 

de servicios en SICAS, coordinación, etc. 

 Aplicación de cuestionarios de calidad online a los usuarios que finalizaban las acciones 

(“Cuestionario de satisfacción del Programa de Orientación Profesional (2016)”).  

Importe concedido: 

 Importe de la subvención a FOREMCYL: 1.666.000,00 € 

 Importe de la subvención a UGT Castilla y León: 1.666.000,00 € 

Resultados del programa:  

Usuarios atendidos y horas realizadas.- 

Una vez finalizado el programa, así como revisada la documentación y demás instrumentos 

de seguimiento y control establecidos, se ha comprobado que las entidades mencionadas han 

atendido, dentro del programa subvencionado en el plazo establecido y en ámbito de la Comunidad 
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Autónoma, a unas cifras totales de usuarios y de horas realizadas tales como se aprecian a 

continuación:  
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Acciones realizadas.- 

A todos los usuarios atendidos se les ha proporcionado un itinerario de orientación, el cual 

ha supuesto la realización de una acción individual con cada uno de ellos (18.242 Tutorías) y 195 

acciones grupales en los casos en los que ha sido preciso para mejorar sus posibilidades de 

ocupación.  

 
 

Cuestionarios de calidad.-  

Aplicación de cuestionarios de calidad online a los usuarios que finalizaban las acciones 

(“Cuestionario de satisfacción del Programa de Orientación Profesional (2016)”). Se ha conseguido 

recoger 1.960 cuestionarios contestados entre las dos entidades (1.074 UGT y 886 FOREMCYL). Como 

se puede apreciar los usuarios manifiestan un nivel alto de satisfacción, tanto con el servicio como 

con el trato recibido de la entidad.  
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SUBVENCIÓN DIRECTA CON DESTINO A FINANCIAR UN PROGRAMA PARA PROMOVER LA 

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO DIRIGIDO A MEJORAR LAS 

POSIBILIDADES DE OCUPACIÓN DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO INSCRITOS EN EL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (Expediente 3/IADE/2016).  

Resumen de la subvención: 

Mediante el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de noviembre de 2015 y la 

Resolución de 20 de noviembre de 2015 se concede una subvención directa a la entidad 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) para financiar un 

programa para promover la realización de acciones de asistencia para el autoempleo dirigidas a 

mejorar las posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo inscritos en el Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León. 

Aspectos más relevantes del programa: 

 Entidad: CECALE. 
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 Plazo de ejecución: 9 meses (del 01/01/2016 al 30/09/2016).  

 Ámbito geográfico de actuación: CECALE ha actuado, a través de sus entidades provinciales 

asociadas, en las 9 provincias de la Comunidad Autónoma, disponiendo para ello de 13 sedes 

en otras tantas localidades, a saber: Ávila, Arenas de San Pedro, Arévalo, Burgos, Aranda de 

Duero, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. 

 Colectivos del programa: El Ecyl ha enviado al programa de Autoempleo los candidatos que 

tenían solicitado un servicio de estas características y aquellos otros candidatos que por su 

perfil se ha considerado que pudieran ser susceptibles de requerir esta atención. Además, la 

entidad ha podido atender también, sin un límite previo, a las personas que ha captado por 

otras vías, siempre que fueran demandantes de empleo inscritos.  

 Objetivos:  

 Atender un total de 2.189 usuarios. 

 Un mínimo de 38.291,10 horas de atención. 

 Impartir acciones de asistencia al Autoempleo como vía alternativa de acceso al 

mercado de trabajo, las cuales se configuran como un itinerario individual que 

incluye consecutivamente: 

 Acciones de información para el fomento del autoempleo:  

 INMA-Información 

 INMA-Motivación 

 Asesoramiento individualizado para el autoempleo (Asesoramiento de 

Proyectos Empresariales –APE-). 

 Tutoría de Proyecto Empresarial (TPE). 

 Control de calidad: Realizado a través de los siguientes medios:  

 Instrucciones de seguimiento y control (Instrucción nº ECYL/12/15), e Instrucciones 

de justificación y liquidación (Instrucción nº ECYL/13/15). 

 Especificaciones Técnicas que determinan las características de las acciones, los 

recursos e instalaciones necesarias, así como el perfil profesional de los técnicos de 

la entidad. 

 Establecimiento de un número adecuado de recursos humanos asignados al 

programa por parte de la entidad (técnicos y personal de apoyo), en función del 

módulo de 1.500 horas/año por técnico (que se convierten en 1.125 horas/técnico 
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para un periodo de realización de 9 meses), estimándose necesaria una persona de 

apoyo por cada dos técnicos contratados a tiempo completo.  

 Equipo del Ecyl responsabilizado del seguimiento y control del programa y de las 

entidades, compuesto por 27 personas, actuando a nivel de Gerencias Provinciales, 

Oficinas de Empleo y del Servicio de Intermediación y Orientación. Tareas: visitas a 

las entidades, comprobación de documentación, realización y/o supervisión de los 

sondeos y la grabación de servicios en SICAS, coordinación, etc. 

o Aplicación de cuestionarios de calidad online a los usuarios que finalizaban las 

acciones (tres tipos de cuestionarios). 

 Importe concedido: 

 Importe de la subvención a CECALE: 1.666.000,00 € 

Resultados del programa (Autoempleo):  

Usuarios atendidos y horas realizadas.- 

Una vez finalizado el programa, así como revisada la documentación y demás instrumentos 

de seguimiento y control establecidos, se ha comprobado que la entidad CECALE ha atendido, dentro 

del programa subvencionado en el plazo establecido y en ámbito de la Comunidad Autónoma, a unas 

cifras totales de usuarios y de horas realizadas tales como se aprecian a continuación: 
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Acciones realizadas.- 

 Las acciones del programa de asistencia al autoempleo se constituyen en un itinerario 

individualizado, el cual parte primeramente de acciones de información para el fomento del 

autoempleo (INMA-Información), que todos los usuarios reciben (2.698), y de motivación 

(INMA-Motivación), en la que participan la mayoría (2.474).  

 Algo más de una quinta parte de los usuarios (un 21,83%) han accedido a un mayor grado de 

asesoramiento individualizado en su idea específica de negocio, recibiendo 589 de ellos 

acciones APE (Asesoramiento de Proyectos Empresariales).  

 Finalmente 359 usuarios (el 13,30%) han llegado a la fase final del itinerario que supone el 

grado máximo de asesoramiento integral y personalizado encaminado a materializar su 

proyecto empresarial (Tutoría de Proyecto Empresarial). 
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Cuestionarios de calidad.-  

Los tres cuestionarios están diseñado por este Servicio para conocer cómo valoran los 

usuarios las acciones recibidas de la entidad, y su aplicación ha sido online, remitidos por las 

Gerencias Provinciales a través del correo electrónico (sólo a los usuarios que disponían de cuenta de 

correo electrónico).  Los resultados a los cuestionarios son los siguientes: 

Resultados del “Cuestionario de satisfacción Autoempleo (Información y Motivación) – 

2016”. 

Se ha conseguido reunir 455 cuestionarios contestados y los resultados a las preguntas clave 

indican que las personas atendidas con este tipo de acción por la entidad CECALE se muestran 

bastante o muy satisfechas y lo valoran con un grado alto de utilidad. 

 

 
 

Resultados del “Cuestionario de satisfacción Autoempleo (Asesoramiento Proyectos 

Empresariales –APE-) – 2016”.  

Lo han respondido 81 personas que lo valoran igualmente como muy o bastante 

satisfactorio, así como muy o bastante útil. 
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Resultados del “Cuestionario de satisfacción Autoempleo (Tutoría de Proyecto 
Empresarial) – 2016”. 
 

Lo han respondido tan sólo 18 usuarios y los resultados van en la misma línea de los 
anteriores, alta satisfacción general y alta utilidad. 
 

 
 

 
SUBVENCIONES DIRECTAS INTERANUALES 2016-2017 A LOS AGENTES SOCIALES PARA FINANCIAR 

UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, Y OTRO PROGRAMA DE 

ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO, DIRIGIDOS A MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE OCUPACIÓN DE 

LOS DEMANDANTES DE EMPLEO INSCRITOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y 

LEÓN (Expedientes IADE/2016-2017) 

Resumen de las subvenciones: 

Mediante sendos Acuerdos de la Junta de Castilla y León de 21 de julio de 2016 y respectivas 

Resoluciones del 10 de agosto de 2017 se concede una subvención directa a la Unión General de 

Trabajadores de Castilla y León (UGT) y otra a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León 

(FOREMCYL) para financiar un programa para promover la realización de acciones de orientación 

profesional, así como una subvención a la entidad Confederación de Organizaciones Empresariales 

de Castilla y León (CECALE) para promover la realización de acciones de asistencia al autoempleo.  

Aspectos más relevantes de los programas: 

 (Programa de Orientación) Entidades: FOREMCYL y UGT Castilla y León. 

 (Programa de Asistencial al Autoempleo) Entidad: CECALE 

 Plazo de ejecución: 12 meses (del 01/10/2016 al 30/09/2017).  

 Ámbito geográfico de actuación: en las 9 provincias de la Comunidad Autónoma. 

 (Programa de Orientación) Colectivos del programa: Dirigido especialmente a los colectivos 

prioritarios definidos en la II Estrategia Integrada de Empleo y Formación Profesional, Prevención 
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de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, pudiendo incluir 

igualmente a aquellos otros colectivos que el Ecyl considere oportuno ante la evolución y 

fluctuaciones del mercado laboral y la aparición de nuevos sectores emergentes o nuevos 

yacimientos de empleo. En consecuencia, los colectivos prioritarios para el programa son: 

o Parados de larga y muy larga duración, con especial atención a aquellos que han agotado 

sus prestaciones por desempleo y las personas con riesgo de exclusión social. 

o Jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación. 

o Mayores de 45 años, especialmente para quienes carezcan de prestaciones y presenten 

cargas familiares. 

 (Programa de Orientación) Objetivos:  

o Atender a 10.882 usuarios por parte de cada entidad. 

o Un mínimo de 54.949,7 horas de atención por entidad. 

o Impartir acciones de atención individualizada a todos los usuarios (Tutoría Individual) y 

acciones grupales complementarias según porcentajes (BAE-G.- Grupo de Búsqueda 

Activa de Empleo; TE.- Taller de Entrevistas; DAPO.- Desarrollo de Aspectos Personales 

para el Empleo).   

o Compromiso de realizar acciones de acompañamiento a la inserción al menos a un 10% 

de los usuarios a atender (un total de 2.176,4), lo que supone 1.088 usuarios por entidad. 

o Creación de una red de coordinadores de orientación. 

 (Programa de Asistencial al Autoempleo) Colectivos: Colectivos prioritarios definidos en la II 

Estrategia, pudiendo incluir igualmente a aquellos otros colectivos que el Ecyl considere 

oportunos. El Ecyl enviará al programa a los candidatos que tengan solicitado un servicio de estas 

características, o aquellos otros candidatos que por su perfil se ha considerado que pudieran ser 

susceptibles de requerir esta atención. Además, la entidad ha podido atender también, sin un 

límite previo, a las personas que ha captado por otras vías, siempre que fueran demandantes de 

empleo inscritos. 

 (Programa de Asistencial al Autoempleo) Objetivos:  

o Atender un total de 3.240 usuarios. 

o Un mínimo de 56.713,50 horas de atención. 
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o Impartir acciones de asistencia al Autoempleo como vía alternativa de acceso al mercado 

de trabajo, las cuales se configuran como un itinerario individual que incluye 

consecutivamente: 

 Acciones de información para el fomento del autoempleo:  

 INMA-Información 

 INMA-Motivación 

 Asesoramiento individualizado para el autoempleo (Asesoramiento de Proyectos 

Empresariales –APE-). 

 Tutoría de Proyecto Empresarial (TPE). 

o Creación de una red de coordinadores de orientación. 

 Control de calidad: Realizado a través de los siguientes medios:  

o Instrucciones de seguimiento y control (Instrucción nº ECYL/06/16 y ECYL/08/16), e 

Instrucciones de justificación y liquidación (Instrucción nº ECYL/07/16 y ECYL/09/16). 

o Especificaciones Técnicas que determinan las características de las acciones, los recursos 

e instalaciones necesarias, así como el perfil profesional de los técnicos de la entidad. 

o Establecimiento de un número adecuado de recursos humanos asignados al programa 

por parte de la entidad (técnicos y personal de apoyo), en función del módulo de 1.500 

horas/año por técnico, estimándose necesaria una persona de apoyo por cada dos 

técnicos contratados a tiempo completo.  

o Equipo del Ecyl responsabilizado del seguimiento y control del programa y de las 

entidades, compuesto por 52 personas, actuando a nivel de Gerencias Provinciales, 

Oficinas de Empleo y del Servicio de Intermediación y Orientación. Tareas: visitas a las 

entidades, comprobación de documentación, realización y/o supervisión de los sondeos 

y la grabación de servicios en SICAS, coordinación, etc. 

o Aplicación de cuestionarios de calidad online a los usuarios que finalizaban las acciones. 

Importe concedido: 

 Importe de la subvención a FOREMCYL y a UGT: 4.933.333,32 € (2.466.666,66 € a cada entidad). 

 Importe de la subvención a CECALE: 2.466.666,66 € 

Resultados de los programas:  
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En la actualidad los Programas de Orientación y de Asistencial al Autoempleo se están 

desarrollando desde el 1 de octubre de 2016, y está prevista su finalización el 30 de septiembre de 

2017. 

 

 

 

5.2.- ÁREA DE GESTIÓN DEL EMPLEO 
 
 

 

5.2.1.- Fomento del Empleo en el Ámbito Local 
 

Para alcanzar los objetivos descritos en el Plan de Empleo Local, la Comunidad de Castilla y 

León ha diseñado distintas líneas dirigidas a la creación y mantenimiento del empleo. 

  A pesar de las peculiaridades y objetivos que persigue cada una de ellas, su implementación 

coordinada y conjunta permite maximizar los beneficios y alcanzar a un mayor número de beneficiarios, 

consolidando así, la consecución de un objetivo común, un empleo de calidad.  
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 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES, COFINANCIADAS POR EL FSE, PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ELEX). 

 

La lucha contra el desempleo y la creación de puestos de trabajo, han de ser considerados 

como objetivos prioritarios del gobierno regional. La Unión Europea aconseja centrar los esfuerzos 

en la dinamización de las economías locales, a través de planes y programas que favorezcan la 

permanencia de la población en su propio entorno, así como la integración laboral de aquellos 

colectivos con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral. 

Las personas con discapacidad es uno de los colectivos con mayores dificultades a la hora de 

acceder a un empleo. Revertir esta situación requiere de medidas específicas para que puedan 

desarrollar una actividad profesional en condiciones de igualdad, fomentando así su integración 

plena en el mercado laboral así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de 

trabajo, combatiendo activamente su discriminación. 

Por Orden EYE/1138/2014, de 19 de diciembre (B.O.C. y L. nº 249 de 29 de diciembre de 2014), 

se establecen las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a Entidades Locales, para la contratación de personas con discapacidad para la 

realización de obras y servicios de interés público y utilidad social, modificada por la Orden 

EMP/358/2016, de 28 de abril (B.O.C y L. nº 85 de 5 de mayo de 2016) atendiendo fundamentalmente 

a diferentes modificaciones normativas y las exigencias derivadas de la cofinanciación por el FSE y el 

nuevo Programa Operativo. 

Los objetivos últimos que se pretenden con esta convocatoria son: 

 Tratar de eliminar la discapacidad como hecho determinante de su posición de desventaja en 

el mercado de trabajo, hecho que se consigue con la mera obtención de un empleo. 

 Integrar en la comunidad a las personas con discapacidad, evitando la deslocalización y la 

despoblación del mundo rural. 

 Y fundamentalmente, conseguir y adquirir una experiencia profesional que es la base para 

una mejora empleabilidad de estas personas con discapacidad 

 

Han sido beneficiarias las Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León, 

subvencionándose los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación temporal 
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de trabajadores con un grado de discapacidad reconocido, igual o superior al 33%, para la realización 

de obras y servicios de interés público y utilidad social. 

El crédito total convocado fue de 4.866.000 euros. Se establecieron limitaciones en la solicitud 

con el objetivo de un mayor reparto territorial de las ayudas (máximo de dos trabajadores por 

entidad y una cuantía máxima a subvencionar de 5.000€ por cada puesto de trabajo a jornada 

completa y por un periodo de 90 días), siendo el periodo subvencionable el comprendido entre el 1 

de enero y el 30 de noviembre de 2016.  

 

Para la selección de los beneficiarios se han utilizado como criterios de valoración el número de 

desempleados inscritos en las oficinas de empleo, el tipo de entidad solicitante, la posible ubicación 

de ésta en áreas periféricas o zonas desfavorecidas, el objeto de la obra o servicio primándose las 

actividades relacionadas con proyectos medioambientales, el nº de personas con discapacidad 

inscritas como demandantes de empleo en el ámbito territorial de la misma y, por último, la 

integración laboral de las personas con discapacidad en la plantilla de la entidad. En los cuadros 

siguientes quedan detallados los datos de subvención inicial y final de las Entidades beneficiarias, así 

como el número de trabajadores desglosado por provincias. Son datos provisionales al estar 

pendiente la liquidación de la línea. 
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 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 HABITANTES Y MÁS DE 5 

DESEMPLEADOS, ASÍ COMO A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES O SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, COMO APOYO A LA 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EN EL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL (ELTUR). 

 

La II Estrategia de Empleo determina que los programas de apoyo al empleo, a través de las 

entidades locales, fomentarán la contratación de desempleados para la realización de obras y 

servicios de interés general y social, buscando reforzar aquellas actividades de mayor impacto 

económico y con mayor potencial de generación de empleo, tales como programas específicos 

dedicados a la realización de obras y servicios ligados al aprovechamiento de la biomasa forestal 

promoviendo el empleo verde o el impulso del sector turístico, al tratarse de sectores que 

contribuyen al desarrollo económico sostenible, a la creación de empleo y a la cohesión territorial.  

En este marco general hay que incardinar la presente línea de subvenciones, que ha puesto 

en funcionamiento un nuevo programa con el objetivo de fomentar la contratación por municipios 

de menos de 5.000 habitantes y más de 5 desempleados y por las Diputaciones Provinciales o sus 

organismos autónomos dependientes, de aquellos colectivos con especiales dificultades de acceso al 

mercado de trabajo como son los colectivos establecidos como prioritarios en la II Estrategia de 

Empleo, para la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y 

cultural.  

 A los efectos de esta línea, se entiende por obras y servicios relacionados en el sector 

turístico y cultural, la puesta en valor y fomento del patrimonio cultural de Castilla y León. Se han 

subvencionado aquellas obras o servicios que tengan capacidad por sí mismo para atraer visitantes. 

Por ORDEN EMP/287/2016, de 12 de abril, se aprobaron las bases reguladoras (BOCYL nº 72 

de 15 de abril) y fueron convocadas mediante Resolución de 20 de abril de 2016 del Servicio Público 

de Empleo, publicado su extracto en el BOCYL el 3 de mayo de 2016. 

El importe convocado fue 10.422.975€ para los municipios de menos de 5.000 habitantes y 

más de 5 de empleados y 1.980.000€ para las Diputaciones Provinciales, habiéndose utilizado el 

sobrante del crédito reservado a las Diputaciones para los municipios. 

Para la selección de los beneficiarios se han utilizado como criterios de valoración: 
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a) Objeto, viabilidad y eficacia del proyecto, valorándose la memoria presentada de 0 a 10 puntos. 

b) Número de desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo, en el ámbito territorial de 

la entidad, hasta 2 puntos. 

c) El tipo de entidad solicitante, hasta 3 puntos. primándose con 3 puntos aquellas solicitudes 

presentadas por municipios que tengan menos de 1.000 habitantes. 

Con independencia de la duración de las obras y servicios relacionados con actividades del 

sector turístico y cultural, el periodo de contratación subvencionado será el comprendido entre el 1 de 

julio de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Con carácter general las contrataciones se han efectuado por 

180 días y a jornada completa. Sólo en municipios con población inferior a 1.000 habitantes, se han 

podido concertar a jornada parcial, siempre y cuando la jornada de trabajo pactada sea igual o superior 

al 50% de la jornada ordinaria. En este caso, se contratará a los colectivos prioritarios que no perciban 

prestación de desempleo o subsidio, ni renta garantizada de ciudadanía o ayudas económicas al empleo. 

El importe máximo concedido por cada puesto de trabajo es de 10.000 euros por un periodo 

de 180 días a jornada completa. En el caso de las contrataciones realizadas a jornada parcial, el 

importe máximo a financiar será de 5.000 euros. La cobertura de un periodo inferior a 120 días dará 

lugar a la cancelación total de la financiación por ese contrato. Se han subvencionado un máximo de 

4 puestos de trabajo por entidad solicitante a jornada completa. En el caso de contrataciones a 

jornada parcial el número de contratos asciende hasta un máximo de 8 contrataciones. 

En el cuadro siguiente quedan detallados los datos de subvención inicial y final de las Entidades 

beneficiarias, así como el número de trabajadores desglosado por provincias. Son datos provisionales al 

estar pendiente la liquidación de la línea. 

Con independencia de la duración de las obras y servicios relacionados con actividades del 

sector turístico y cultural, el periodo de contratación subvencionado será el comprendido entre el 1 de 

julio de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Con carácter general las contrataciones se han efectuado por 

180 días y a jornada completa. 
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 RESOLUCIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 2016, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, 

POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS 

A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE EMPLEO (PREPLAN 2016) 

La Orden PRE/91/2016, de 12 de febrero, determina parcialmente la cuantía que 

corresponde a cada entidad local en la financiación vinculada a ingresos impositivos de la 

Comunidad de Castilla y León para el año 2016, en la parte destinada a medidas, planes o 

programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos, con una cuantía de 10.944.309 

euros. 

En el apartado sexto de dicha Orden se establece que las medidas, planes o programas de 

empleo que se pretendan acometer por las entidades locales y sus características y condiciones, 

serán las establecidas por la Consejería de Empleo. 

Es por ello que mediante Resolución de 26 de febrero de 2016 del Servicio Público de Empelo 

de Castilla y León se fijaron las condiciones y requisitos para la gestión de los recursos destinados a 

empleo, PREPLAN 2016. 

El objeto será la financiación de los costes laborales, según el convenio colectivo que sea de 

aplicación, derivados de la contratación temporal de trabajadores para la realización de las obras, 

servicios. 

Los destinatarios de las contrataciones serán los trabajadores desempleados inscritos como 

demandantes de empleo, no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro de 

los colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo. 
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Los contratos, con carácter general, se concertarán a jornada completa y una duración de 

180 días. Podrán concertarse a tiempo parcial, siempre que en este caso, la jornada de trabajo sea 

igual o superior al 50% de ordinaria, en los municipios de menos de 1.000 habilitantes. En estos casos 

se contratará a los colectivos prioritarios que, no perciban prestación de desempleo o subsidio, ni 

renta garantizada de ciudadanía o ayudas económicas al empleo. 

El importe máximo a financiar por cada contratación será de 10.000 euros por un periodo de 

180 días a jornada completa. En el caso de las contrataciones realizadas a jornada parcial, el importe 

máximo a financiar será de 5.000 euros.  

 

 
 

Estas cantidades del Fondo de Cooperación Económica Local General tendrán como destino: 

 En los municipios de más de veinte mil habitantes, la contratación de obras y servicios de 

interés general. 

 En el caso de las Diputaciones Provinciales, los fondos asignados tienen por objeto financiar 

la ejecución de planes de empleo por las Diputaciones Provinciales con la finalidad de 

sufragar la contratación de trabajadores, a través de los municipios de su ámbito territorial, 

para la realización de obras y servicios de interés general y social, respetando siempre los 

condicionantes de este Acuerdo y resoluciones que le desarrollen. 
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 SUBVENCIÓN DIRECTA A LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 5.000 HABITANTES  DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN PARA LA CONTRATACION DE PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE 

CIUDADANÍA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 

(EXCYL2016) 

 

La Renta Garantizada de Ciudadanía es una prestación de carácter social, de naturaleza 

económica y de percepción periódica que se configura básicamente como renta familiar dirigida a 

garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia a aquellos ciudadanos de Castilla y 

León que se encuentren en una situación de dificultad personal y social. Es por ello, que con estas 

subvenciones se pretende dar una oportunidad a estas personas en exclusión y ofrecerles una vía 

para su integración o retorno en el mercado laboral ordinario 

Atendiendo a los recursos disponibles, es obligado priorizar las actuaciones que deben 

llevarse a cabo, centrándose en aquellos colectivos prioritarios, siendo uno de ellos los perceptores 

de Renta Garantizada de Ciudadanía, colectivo en grave riesgo de exclusión social, para tratar de 

alcanzar los objetivos fijados en la II Estrategia de Empleo centrados en la creación de empleo estable 

y de calidad. 

Para la ejecución de esta medida se han destinado 10 millones de euros, siendo beneficiarios 

58 municipios de nuestra Comunidad con más de 5.000 habitantes. La distribución ha sido 

proporcional al número de parados registrados, como en función del número de perceptores de 

Renta Garantizada de Ciudadanía(destinatarios exclusivos de esta subvención) que residan en cada 

municipio, con un límite máximo de un millón y medio de euros por entidad beneficiaria. Las 

contrataciones se efectuarán a jornada completa por un periodo de 180 días, siendo en todo caso la 

subvención máxima por contrato de 10.000 euros.  
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PROVINCIA
Nº 

Beneficarios

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE RENUNCIAS 

PARCIALES
Nº 

Beneficarios

IMPORTE
TRABAJ.

AVILA 5 610.000,00 0,00 5 610.000,00 67

BURGOS 5 1.140.000,00 160.000,00 5 980.000,00 101

LEÓN 11 2.380.000,00 0,00 11 2.380.000,00 251

PALENCIA 5 820.000,00 0,00 5 820.000,00 78

SALAMANCA 10 1.570.000,00 0,00 10 1.570.000,00 155

SEGOVIA 4 410.000,00 0,00 4 410.000,00 49

SORIA 3 200.000,00 0,00 3 200.000,00 21

VALLADOLID 12 2.140.000,00 0,00 12 2.140.000,00 223

ZAMORA 3 730.000,00 0,00 3 730.000,00 74

TOTAL 58 10.000.000,00 160.000,00 58 9.840.000,00 1.019

EXCYL-2016

CONCESION INICIAL CONCESION FINAL

 

 

 SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS MINEROS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL DENTRO DEL PLAN 

DE DINAMIZACION ECONOMICA DE LOS MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020(ELMIN 2016) 

 

El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020 rubricado con 

patronal y sindicatos, surge de la necesidad de revertir el progresivo declive socioeconómico que 

sufren los municipios de la Comunidad que durante años han vivido especialmente de la minería del 

carbón y, por lo tanto, se han visto profundamente afectados por la crisis del sector. 

La mejora de la actividad económica en las zonas mineras precisa de actuaciones concretas 

en materia de generación de empleo y de desarrollo socio económico alternativo que eviten su 

despoblación mediante el impulso de medidas de dinamización del empleo dirigidas a estos 

territorios con necesidades especiales. 

Desde un análisis exhaustivo de la zona de influencia en términos demográficos, económicos 

y laborales, el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, articula una amplia 

batería de medidas estructuradas en siete ejes complementarios entre sí. El apartado sexto se refiere 

al empleo, indicando que los trabajadores desempleados procedentes de empresas mineras tendrán 

consideración de colectivo en especial situación de dificultad, por lo que gozarán de preferencia en 

las líneas de apoyo emanadas del Consejo del Diálogo Social. 

Así, se han concedido 2 subvenciones directas fundamentadas en estos criterios y están 

dirigidas a los 31 municipios calificados como más afectados según el Real Decreto 1112/2007, de 24 

de agosto, de las provincias de León y Palencia.  
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Los destinatarios de las contrataciones han sido trabajadores desempleados inscritos como 

demandantes de empleo, no ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León de los 

colectivos establecidos como prioritarios en la II Estrategia de Empleo en la primera subvención 

directa concedida en febrero de 2016 y  la concedida en septiembre, los destinatarios son 

desempleados vinculados a empresas del sector de la minería, que han prestado actividad en los 

últimos dos años en estas empresas, tomando como referencia la CNAE. El importe máximo a 

financiar por cada contratación será de 10.000 euros por un periodo de 180 días a jornada completa. 

PROVINCIA
Nº 

beneficiarios.

Nº de 

trabaj.

IMPORTE

LEÓN 24 300 2.940.000,00

PALENCIA 7 67 650.000,00

TOTAL 31 367 3.590.000,00

ELMIN-2016

 

 

 SUBVENCIÓN DIRECTA A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 

GENERAL Y SOCIAL LIGADOS A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE TRABAJOS DE PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS EN EL INTERFAZ URBANO-FORESTAL Y OTROS TRABAJOS FORESTALES Y DE MEJORA 

MEDIOAMBIENTAL(ELMET 2016) 

 

Los  programas  de  apoyo  al  empleo  a  través  de  las  entidades  locales,  fomentarán  la 

contratación de desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, 

buscando  reforzar  aquellas  actividades  de  mayor  impacto  económico  y  con  mayor  potencial  

de generación de empleo, tales como los programas específicos dedicados a la realización de obras 

y servicios ligados a la prevención de incendios y mejoras medioambientales en el entorno rural o el 

impulso del sector turístico, al tratarse de sectores que contribuyen al desarrollo económico 

sostenible, a la creación de empleo y a la cohesión territorial. 

 

Han sido beneficiarios de esta medida las nueve Diputaciones Provinciales de nuestra 

Comunidad. A esta subvención se ha destinado un importe total de tres millones trescientos mil 

euros (3.300.000 €), asignando un mínimo de 150.000 euros por Diputación, repartiendo el crédito 
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restante en proporción a la tasa de paro provincial, al número de incendios acaecidos en el último 

lustro y a la superficie forestal de cada provincia. 

 

Se han llevado a cabo trabajos forestales y otros ligados con el cuidado del medio 

ambiente. Especial importancia han tenido las labores de control y limpieza de la vegetación en el 

entorno de los núcleos rurales, lo que se conoce por el interfaz urbano-forestal, para contribuir a 

prevenir los incendios forestales o aminorar los efectos de los mismos en el caso de producirse, 

disminuyendo especialmente el riesgo para las personas y sus bienes. 

 

PROVINCIA
Nº 

beneficiarios

IMPORTE

AVILA 1 400.000,00

BURGOS 1 350.000,00

LEÓN 1 500.000,00

PALENCIA 1 300.000,00

SALAMANCA 1 400.000,00

SEGOVIA 1 300.000,00

SORIA 1 300.000,00

VALLADOLID 1 300.000,00

ZAMORA 1 450.000,00

TOTAL 9 3.300.000,00

ELMET 2016 CONCESION

 

 

Estas subvenciones han financiado a las Diputaciones Provinciales, los costes laborales 

derivados de la contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como 

demandantes de empleo, no ocupados, para la realización de trabajos fundamentalmente en la 

prevención de incendios en el interfaz urbano-forestal de los municipios, mediante la eliminación 

del matorral, poda del arbolado y trituración o extracción de restos. Complementariamente, se 

han atendido otros trabajos de mejora medioambiental de los entornos de los núcleos rurales, 

como mejora de sendas, mejora de la accesibilidad de las zonas de pesca fluvial, así como 

actuaciones en los montes públicos de las entidades locales, etc... 

La Consejería de Medio Ambiente ha coordinado la planificación y ejecución de los trabajos, 

habiendo presentado cada entidad Beneficiaria una memoria del desarrollo de las actividades 

realizadas. 
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El importe máximo concedido por cada contratación será de 10.000 euros por un periodo de 

180 días a jornada completa, habiéndose contratado a 330 personas dentro de los colectivos 

calificados como prioritarios en la II Estrategia integrada de Empleo. 

 

 SUBVENCIÓN DIRECTA A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y A LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 

20.000 HABITANTES DE CASTILLA Y LEÓN, COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 

AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (AIO2016) 

El reconocimiento pleno de la igualdad formal ante la ley, ha supuesto un paso decisivo, pero 

insuficiente. Es por ello, que se requiere la puesta en marcha de políticas de igualdad que vayan más 

allá de la igualdad normativa e intenten garantizar su aplicación real y efectiva, entre mujeres y 

hombres, en cualquier espacio de la vida pública y privada.  Para ello la Junta de Castilla y León 

aprobó el Plan Autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la 

violencia de género (2013-2018). 

Partiendo de esta premisa, la figura del agente de igualdad de oportunidades (AIO), son 

profesionales con la formación especializada en igualdad de oportunidades, que diseñan, 

implementan, desarrollan y evalúan políticas de igualdad de oportunidades para garantizar que 

mujeres y hombres gocen de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la 

prohibición de discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito social, político, económico y 

cultural,  y para garantizar la igualdad de oportunidades a los colectivos más vulnerables. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas, se aprobó el Plan de inserción socio-laboral 2016-

2020 que trata de reforzar la empleabilidad y acceso al mercado laboral de las personas más 

vulnerables en situación o en riesgo de exclusión social. 

 En este contexto y más allá de la perspectiva de género, es donde se pretende que actúen los 

Agentes de Igualdad de Oportunidades para que desarrollen acciones concretas de información y 

sensibilización, para incrementar el conocimiento y la valoración positiva de la integración socio 

laboral de las personas vulnerables, propiciando una evaluación continua de los programas y 

acciones implementados. 

Las subvenciones concedidas tienen por objeto financiar, a las Diputaciones Provinciales y a 

los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, los costes laborales derivados de la 

contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo, 

no ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, como Agentes de Igualdad de 

Oportunidades. 
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El importe máximo concedido por cada contratación será de 10.416 euros por un periodo de 

180 días a jornada completa. 

 

PROVINCIA

Nº 

BENEFICIA

RIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIA

RIOS.

IMPORTE

AVILA 2 20.832,00 20.832,00 0 0,00

BURGOS 4 41.664,00 20.832,00 2 20.832,00

LEÓN 4 41.664,00 10.416,00 3 31.248,00

PALENCIA 2 20.832,00 0,00 2 20.832,00

SALAMANCA 2 20.832,00 0,00 2 20.832,00

SEGOVIA 2 20.832,00 10.416,00 1 10.416,00

SORIA 2 20.832,00 0,00 2 20.832,00

VALLADOLID 4 41.664,00 0,00 4 41.664,00

ZAMORA 2 20.832,00 20.832,00 0 0,00

TOTAL 24 249.984,00 83.328,00 16 166.656,00

AIO-2016
CONCESION FINALCONCESION INICIAL

 

 

 

 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TORO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN EL MARCO DE LA VIGÉSIMA PRIMERA EXPOSICIÓN DE LAS 

EDADES DEL HOMBRE (AQUA2016) 

 

Uno de los objetivos prioritarios de la Junta de Castilla y León es la promoción y tutela del 

patrimonio histórico, cultural y artístico de la Comunidad Autónoma. Las Edades del Hombre, con 

una trayectoria de 25 años, desde su nacimiento en 1988, se han convertido en el mayor proyecto 

cultural de Castilla y León y en uno de los referentes culturales de España y de Europa. 

Las Edades del Hombre han invitado a descubrir una parte de la región a través de sus piezas 

de arte sacro, y al tiempo realizar una visita turística, cultural y también gastronómica a las ciudades 

que han acogido sus exposiciones, suponiendo una inyección económica para las ciudades que 

albergaron las sucesivas entregas. 

 

Es por ello que las Edades del Hombre se configuran como una iniciativa para hacer del 

patrimonio cultural un elemento de desarrollo económico al comprobar que el patrimonio es un 

auténtico activo, y fuente de empleo estable, de calidad y no deslocalizable. 
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La singularidad y el interés nacional e internacional que suscita la Exposición de las Edades 

del Hombre, junto con la oportunidad regional de dinamizar la actividad cultural y económica de 

nuestra Región, hizo que el Gobierno Regional apoyara esta iniciativa, que bajo el título de 

«AQVA» se celebró en la localidad de Toro, como edición de Las Edades del Hombre 2016. 

El importe concedido al ayuntamiento de Toro ha sido de 200.000euros y se han contratado 

a 24 trabajadores para la realización de obras y servicios de interés general y social durante el 

periodo de vigencia de la vigésima primera exposición de las Edades del Hombre. 

 

Los destinatarios de las contrataciones serán los trabajadores desempleados inscritos como 

demandantes de empleo, no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro de 

los colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo. 

 

 

 

5.2.2.- Promoción de Empleo e Inserción Laboral 
 

Hasta el momento actual se han implementado, desarrollado y ejecutado en la Comunidad 

de Castilla y León, en el ámbito del empleo, una serie de Acuerdos que constituyen una historia 

importante de colaboración y trabajo conjunto desde el año 1998. Se han configurado desde 

entonces, como un instrumento de uso necesario, con una clara voluntad de involucrar a los agentes 

sociales y económicos en el hecho colectivo que es la Comunidad. Los distintos Acuerdos en materia 

de empleo se han constituido en marcos de referencia, que han permitido sentar las bases para 

lograr un progreso en la calidad de las políticas de empleo. 

En el año 2012 se acuerda la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo con vigencia para los años 2012-2015 que 

introduce el concepto de enfoque sistémico basado en que en un momento como el actual, marcado 

por la crisis económica y sus consecuencias en el empleo, es necesario realizar un esfuerzo conjunto 

e integrador que permita la adopción de medidas de mayor eficacia. Finalizado el periodo de vigencia 

de esta I Estrategia, los agentes sociales y económicos más representativos han acordado una II 

Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 

Conciliación en el Empleo 2016-2020.  
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En el año 2016 se aprueba el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2016 que 

materializa 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. Se 

llevan a cabo acciones que permiten dar una respuesta más eficaz a la actual situación socio-

económica y laboral y a las distintas necesidades de las personas, así como también multiplicar los 

efectos positivos de todas las medidas ya implementadas, dotándolas de coherencia y permitiendo 

sus sostenibilidad 

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas, sociales y normativas, esta II 

Estrategia contiene instrumentos de flexibilidad que permiten su adaptación a las necesidades de la 

sociedad en cada momento.  

En esta materia, empleo y cualificación profesional, corresponde al Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León garantizar a la sociedad la calidad y eficacia de las políticas a favor del 

empleo, la formación, la cualificación profesional y la inclusión laboral, junto con el resto de centros 

directivos de la Consejería de Empleo.  

Sus objetivos en consonancia con los correspondientes de la Estrategia Europea 2020 y de la 

II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 

en el Empleo 2016-2020, son, entre otros: 

 Potenciar la generación de empleo estable y de calidad. 

 Favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo. 

 Reducir la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial y contribuir al mantenimiento del 

empleo. 

 Impulsar el emprendimiento. 

Así mismo, se ponen en marcha actuaciones específicas diferenciadas o reforzadas para 

determinados colectivos, en relación a las que reciben el conjunto de los demandantes de empleo; 

estableciéndose medidas de discriminación positiva sobre aquellos colectivos y territorios que, se 

consideran, a partir de los datos de desempleo, con mayores dificultades a la hora de encontrar un 

empleo. 

La II Estrategia Integrada nace con el objetivo de mejorar los niveles de ocupación y de 

reducir el desempleo, incrementando las posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos, 

especialmente la de las personas más necesitadas de apoyo y protección. 

Como colectivos prioritarios con carácter general destacan: 
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 Los jóvenes menores de 35 años que se encuentren en situación de desempleo.  

En este sentido y con el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo 

juvenil, se aprobó la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Esta 

Estrategia es coherente con las recomendaciones e iniciativas que, sobre esta materia, ha 

realizado la Unión Europea, en particular con los objetivos y planteamientos de la Garantía 

Juvenil. 

Con el objeto de instrumentar la iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los 

Sistemas de Garantía Juvenil, España ha puesto en marcha un Programa Operativo de 

Empleo Juvenil, cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, y 

cuyas actuaciones van dirigidas a los jóvenes que no se encuentren empleados, ni 

participen en actividades de educación ni formación, con independencia de su nivel de 

formación, los cuales deberán estar inscritos en la base de datos del Sistema de Garantía 

Juvenil en España. 

 Las personas de 45 o más años de edad, con especial atención de aquellos que carezcan de 

prestaciones y que tengan responsabilidades familiares. 

 Los desempleados de larga duración, entendiendo por tales, aquellos que lleven en 

situación de desempleo más de 12 meses, con especial atención a aquellos que hayan 

agotado las prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social. 

Junto a los anteriores, existen otros colectivos que requieren actuaciones específicas 

diferenciadas, que se determina en cada actuación y que conlleva, bien la inclusión en la misma o 

incremento de la cuantía de la subvención. Así, deben señalarse: 

 Mujeres  

 Personas con discapacidad 

 Personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de integración (inmigrantes, 

perceptores de Renta Garantizada, víctimas de violencia de género, perceptores de 

programas de ayudas económicas-PREPARA, programa de activación para el empleo, PIE-, 

etc.). 

Asimismo, se promoverá la integración social y laboral de los emigrantes castellano y leoneses 

retornados en situación de desempleo. 

Podrán establecerse también medidas específicas para trabajadores en especiales situaciones de 

dificultad, como la de aquellos cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos. 
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El desarrollo de estos objetivos, a través de diversas actuaciones, se realiza, entre otros 

organismos, por el Servicio Público de Empleo, creado mediante Ley 10/2003, de 8 de abril. 

Uno de los objetivos más relevantes del Servicio Público de Empleo es ofrecer un servicio 

integrado a todos los trabajadores a lo largo de su vida activa, que contribuya al fin último del pleno 

empleo. 

La inserción laboral es un referente del plan. Para su potenciación se desarrollan en el 

ejercicio 2016 las actuaciones diseñadas en la Estrategia para potenciar la generación de empleo 

estable y de calidad y el mantenimiento del empleo existente, para fomentar el empleo estable y 

determinados contratos temporales, tanto para empresas como para entidades sin ánimo de lucro, y 

fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, así como la regulación de 

determinadas medidas de apoyo a trabajadores cuya situación de desempleo provenga de 

expedientes de regulación de empleo. 

 

Se acuerda incorporar en las convocatorias de subvenciones que incentivan la contratación y el 

empleo por cuenta propia los siguientes criterios: 

 La pertenencia a alguno de los colectivos prioritarios o especiales establecidos en la 

Estrategia, citados más arriba, supone el poder ser beneficiario de la subvención, o bien el 

incremento de su cuantía.  

 Se establecen incentivos de refuerzo para los territorios y zonas geográficas más 

desfavorecidas, en aras a la cohesión y solidaridad territorial. 

 En las subvenciones de fomento del empleo por cuenta ajena, es requisito indispensable que 

el índice de temporalidad de la plantilla de la empresa, calculado a nivel nacional, sea inferior 

al 20% en la fecha de inicio de la contratación, transformación contractual o ampliación de 

jornada. Quedan exentas del cumplimiento de este requisito las empresas de menos de 10 

trabajadores.  

 Las subvenciones para el fomento de la contratación se limitan a aquellas empresas que 

tengan menos de 100 trabajadores. 

 Se convocan las subvenciones para el fomento del desarrollo de actividades económicas por 

cuenta propia en régimen concurrencia competitiva (salvo las de jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil), teniendo en cuenta como criterios de valoración los 

“colectivos prioritarios”, así como los colectivos considerados “especiales” por la II Estrategia. 
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 Se subvencionan determinados contratos temporales y la ampliación de la jornada en el 

sector de ayuda a domicilio: contratos en prácticas, contratos temporales con cláusula 

específica de interinidad (como medida de fomento de la conciliación de la vida laboral y 

familiar), contratación por sustitución de horas extraordinarias y de reordenación del tiempo 

de trabajo, contratos temporales con cláusula específica de relevo, contratos temporales de 

personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ampliación de la jornada en el 

sector de servicios de ayuda a domicilio. 

 Se incentivan los contratos para la formación y el aprendizaje, y los contratos en prácticas, de 

los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, formalizados por empresas 

de menos de 100 trabajadores. 

 Se establecen incentivos para que las entidades sin ánimo de lucro contraten trabajadores 

que se encuentren en situación de exclusión social con la finalidad de lograr su reinserción al 

mercado de trabajo. 

 Igualmente se ha incentivado la reinserción laboral de trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de empleo, de la empresa SINTEL, contemplándose la concesión 

de una prestación económica mensual a los trabajadores de esta empresa, afectados por los 

expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de 

julio de 2001, que se encuentren en situación de desempleo y sean mayores de 52 años,  

  

Dentro de esta área cabe diferenciar tres importantes grupos de medidas: 

 

MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 

 

A través del Fomento de Empleo estable: 

 

Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Su finalidad es incentivar la contratación indefinida 

de aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como son los jóvenes 

menores de 35 años, mayores de 45 años y parados de larga duración, a través de los siguientes 

programas: 

 Fomento de la contratación indefinida, cuya finalidad es incentivar la realización de 

contrataciones indefinidas ordinarias a tiempo completo. 
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 Fomento de la contratación indefinida del primer trabajador por parte de 

trabajadores por cuenta propia, cuyo objetivo es potenciar el acceso al mercado de 

trabajo de desempleados y favorecer el espíritu emprendedor, incentivando la 

contratación indefinida a tiempo completo del primer trabajador por los trabajadores 

por cuenta propia establecidos en Castilla y León. 

 Fomento de la transformación de determinados contratos temporales en 

indefinidos, que incentiva la transformación en indefinidos ordinarios a tiempo 

completo de los contratos en prácticas, para la formación y el aprendizaje, y de los 

contratos temporales con cláusula específica de relevo. 

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

indefinidos ordinarios a tiempo parcial formalizados con mujeres, cuya finalidad es 

subvencionar la conversión a tiempo completo de los contratos indefinidos ordinarios 

a tiempo parcial formalizados con mujeres, para potenciar así la igualdad de 

oportunidades en el diseño y ejecución de las políticas activas de empleo de la 

Comunidad y corregir los desequilibrios existentes entre hombre y mujeres. 

Fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo provenga 

de despidos colectivos producidos en empresas de la Comunidad de Castilla y León. Estas 

subvenciones están dirigidas a empresas que adquieran los centros de trabajo en los que se ha 

producido un despido colectivo, y contraten, bien mediante un contrato indefinido ordinario, bien 

mediante un contrato temporal con el compromiso de transformarlo en indefinido ordinario, a los 

trabajadores que han sido objeto de dicho despido, para desarrollar una actividad económica que 

pertenezca al mismo sector productivo en el que operaba la empresa en la que se produjo el 

despido.  

Fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León. La finalidad de estas subvenciones,  es 

fomentar la contratación indefinida ordinaria de los jóvenes que se encuentren desempleados y no 

participen en actividades de educación ni formación, inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

 

A través del Fomento de la contratación temporal  

 Deben destacarse las siguientes líneas:  
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Fomento de la contratación temporal y la ampliación de la jornada en el sector de ayuda a 

domicilio. Su finalidad es conjugar distintas modalidades de contratación temporal, para conseguir 

una mayor inserción laboral y el mantenimiento del empleo existente, a través de los siguientes 

programas: 

 Subvenciones dirigidas al fomento de los contratos en prácticas: Dirigidos a la 

adquisición de una experiencia profesional adecuada al nivel de estudios cursados, que 

mejore las posibilidades de acceso a un trabajo estable. 

 Subvenciones dirigidas al fomento de la contratación temporal con cláusula específica 

de interinidad para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar: Con un doble 

objetivo, fomentar la contratación por sustitución e incentivar la conciliación de la vida 

laboral y familiar. No supone solo una medida de fomento de empleo sino también de 

fomento de la estabilidad en el puesto de trabajo, garantizando su continuidad y 

facilitando la reincorporación al mismo una vez extinguidas las situaciones que motivaron 

su interrupción. 

 Subvenciones dirigidas al fomento de la contratación por sustitución de horas 

extraordinarias y reordenación del tiempo de trabajo: Se pretende fomentar la mejora 

en la organización del trabajo, con el fin de  mejorar la calidad y la productividad, bien 

mediante la realización de nuevas contrataciones para sustituir horas extraordinarias o 

bien por una nueva reordenación de la jornada.  

 Subvenciones dirigidas al fomento de los contratos temporales con cláusula específica 

de relevo: Persiguen evitar la destrucción de puestos de trabajo, a la vez que se facilita el 

relevo generacional y se posibilita la adquisición de experiencia profesional a los jóvenes, 

dado que va dirigida a la contratación de los menores de 35 años. 

 Subvenciones dirigidas al fomento de la contratación temporal de personas 

beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía: Su finalidad es promover la 

integración en el mercado de trabajo de personas que se encuentran en riesgo de 

exclusión social, para que puedan obtener una experiencia laboral que les ayude a 

encontrar un puesto de trabajo estable. 

 Subvenciones dirigidas al fomento de la ampliación de la jornada en el sector de ayuda 

a domicilio: La subvención va dirigida a personas físicas o jurídicas, comunidades de 

bienes, sociedades civiles y agrupaciones de personas físicas o jurídicas que presten 

servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad de Castilla y León, siempre que se 
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comprometan a ampliar la jornada de todos o algunos de sus trabajadores al menos hasta 

el 50% de la jornada ordinaria en el sector. Se incrementa el importe si los servicios se 

prestan en zonas rurales. 

 

Fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en 

prácticas, de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuya finalidad es 

favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo, entre los que se 

encuentran los jóvenes, para los que establece la necesidad de articular medidas para lograr una 

inserción laboral efectiva, que les proporcione 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.  

 

 

Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro 

 

Fomento de la contratación temporal a tiempo completo de personas en situación de 

exclusión social por entidades sin ánimo de lucro: Su finalidad es incentivar la contratación de los 

beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de todas aquellas personas que se encuentren 

en alguno de los siguientes colectivos: 

- Desempleadas de larga duración, entendiendo por tales aquellas personas cuyo periodo 

de inscripción como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo sea de, al 

menos, 12 meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la 

contratación por la que se solicita la subvención. A estos efectos, no se computarán 

aquellas interrupciones iguales o inferiores a 30 días que sean consecuencia de una 

colocación. 

- Personas de 45 o más años de edad. 

- Víctimas de violencia de género. 

- Participantes en el programa personal de integración y empleo.  

Contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por 

entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en 

la Comunidad de Castilla y León. Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y 

poner en marcha los Sistemas de Garantía Juvenil, nuestro país ha elaborado un Programa Operativo 
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de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través de dicha Iniciativa, y cuyas 

actuaciones van dirigidas a los jóvenes que no se encuentren empleados, ni participen en actividades 

de educación ni formación, con independencia de su nivel de formación, los cuales deberán estar 

identificados en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil en España. 

Estas subvenciones están destinadas a promover la contratación de trabajadores por 

entidades sin ánimo de lucro, colaborando en la financiación de los costes derivados de la 

contratación de jóvenes. 

 

MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA. 

 

Subvenciones para el fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia: 

Se incentiva el desarrollo de actividades por cuenta propia en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León de las personas desempleadas e inscritas como demandantes de 

empleo, que pertenezcan a alguno de los colectivos siguientes:  

- Menores de 35 años de edad. 

- Personas de entre 35 y 44 años de edad, ambas inclusive, que sean desempleadas de 

larga duración, entendiendo por tales aquellas personas cuyo periodo de inscripción como 

demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo sea de, al menos, 12 meses 

ininterrumpidos inmediatamente anteriores al día 1 del mes en que produzca efectos el 

alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente. No se 

computarán aquellas interrupciones iguales o inferiores a 30 días que sean consecuencia 

de una colocación. 

Las personas comprendidas en este tramo de edad, que no sean desempleados de larga 

duración, también podrán ser beneficiarios si han permanecido inscritos como 

desempleados en el Servicio Público de Empleo durante 3 o más meses ininterrumpidos, 

inmediatamente anteriores al día 1 del mes en que produzca efectos el alta en el RETA o 

en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente. 

- Personas de 45 o más años de edad. 

Dicho incentivo se lleva a cabo a través de tres acciones: Una subvención económica para el 

establecimiento inicial, cuya cuantía se incrementa por la pertenencia a determinados colectivos 

especiales o porque el establecimiento se lleve a cabo por mujeres; una subvención económica para 

financiar parcialmente los servicios externos necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad 
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empresarial, como son los relacionados con la realización de estudios de viabilidad, organización, 

comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga; y una subvención económica para 

formación, con el objetivo de fomentar la mejora de la cualificación profesional de los 

emprendedores en aras de garantizar el futuro y consolidación del negocio. 

Fomento del autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.  Dicha iniciativa, va dirigida a los jóvenes que no se 

encuentren empleados, ni participen en actividades de educación ni formación, con independencia 

de su nivel de formación, los cuales deberán estar inscritos en la base de datos del Sistema de 

Garantía Juvenil en España. 

En este sentido, se han convocado estas subvenciones, en régimen de concesión directa, 

cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil, que tienen como finalidad fomentar la iniciativa 

emprendedora de los jóvenes que se encuentren inscritos en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

 

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE 

EMPLEO DE LA EMPRESA SINTEL. 

 

Subvenciones dirigidas a trabajadores de la extinta empresa SINTEL: Su finalidad es la 

reinserción laboral de los trabajadores, que se encuentren en situación de desempleo y sean 

mayores de 52 años, afectados por expedientes de regulación de empleo de la desaparecida 

empresa SINTEL.  
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5.3.- Área de Formación Ocupacional 
 

 

5.3.1.- ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONTINUA. 

 

 PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS 

 

 Estos planes de formación tienen como finalidad ofrecer a los trabajadores ocupados una 

oferta formativa que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las 

empresas, a las necesidades de adaptación a los cambios en el sistema productivo y a las 

posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de estos trabajadores, de forma que les 

capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su 

empleabilidad. 

 El marco normativo de referencia lo constituye la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 

que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y en su 

disposición transitoria primera regula el régimen transitorio del Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y su normativa 

de desarrollo, manteniendo vigentes las iniciativas de formación previstas en el mismo hasta tanto 

no se desarrollen reglamentariamente. 

 A través de la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto, modificada por la Orden 

EMP/375/2016, de 4 de mayo, se aprobaron las bases reguladoras que rigen la concesión de 

subvenciones públicas destinada a la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a 

trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y por la Resolución de 10 de junio de 

2016 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se convocaron subvenciones 

destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2016 y 2017. 
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Aprobación de la convocatoria e importes convocados: 

Con fecha 14 de septiembre de 2015 se publicó en el BOCyL la RESOLUCIÓN de 4 de 

septiembre de 2015, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de 

planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla 

y León para  los años 2015 y 2016 por un importe total de 9.000.000,00 €,  correspondiendo a la 

anualidad 2016 el siguiente importe: 

ANUALIDAD IMPORTE 

2016 3.600.000,00 € 

 

 

Con fecha 15 de junio de 2016 se publicó en el BOCyL el EXTRACTO de la RESOLUCIÓN de 10 

de junio de 2016, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de planes 

de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León 

para  los años 2016 y 2017 por un importe total de 9.000.000,00 €,  correspondiendo a la anualidad 

2016 el siguiente importe: 

 

ANUALIDAD IMPORTE 

2016 5.400.000,00 € 

 

 

Subvención concedida: 

 Según lo establecido en el apartado vigésimo de la Resolución de 4 de septiembre de 2015  el 

pago de hasta el 40% del importe concedido se abonará una vez finalizada y justificada la actividad 

subvencionada con cargo a los presupuestos 2016, como consecuencia se detallan los siguientes 

importes: 

 

Expediente 
Tipo de 
entidad 

CIF 
Solicitante 

Razón Social 
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

PAGO 40% 
2016 

FC-2015-0012 AGRUPACIÓN B47366315 Academia del Transportista S.L. 920.320,00 0,00 

FC-2015-0014 AGRUPACIÓN B09318916 ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA S.L 867.000,00 216.596,03 

FC-2015-0005 AGRUPACIÓN G47372776 AEMTA CASTILLA Y LEÓN 929.500,00 61.315,14 

FC-2015-0011 AGRUPACIÓN B20791372 CAPA FORMACIÓN Y GESTIÓN SL 880.400,00 0,00 

FC-2015-0006 AGRUPACIÓN G47043880 CECALE 923.260,00 191.405,62 

FC-2015-0018 AGRUPACIÓN G49212400 
ENLACES, ENTIDAD LABORAL DE 

CASTILLA Y LEÓN 
874.800,00 154.646,55 

FC-2015-0002 AGRUPACIÓN B47402557 FORMACION CASTILLA Y LEON, S.L. 896.410,00 0,00 

FC-2015-0004 CENTRO  G47529565 
FORMACION Y EMPLEO DE CASTILLA Y 

LEON FOREMCYL 
891.350,00 22.151,06 
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FC-2015-0009 AGRUPACIÓN B47511126 IBECON 2003, S.L. 884.120,00 130.477,54 

FC-2015-0003 CENTRO  G78385416 
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS 

SOCIALES - IFES 
929.150,00 0,00 

 

 

Al amparo de la Resolución de 10 de junio de 2016, según lo dispuesto en la misma, con 

fecha 6 de septiembre de 2016, la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

aprueba la concesión de las subvenciones a las entidades y por los importes que se detallan a 

continuación: 

 

Expediente 
Tipo de 

entidad 

CIF 

Solicitante 
Razón Social 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

Anticipo 

60% 2016 

FC-2016-

0007 
AGRUPACIÓN B09318916 ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA S.L 924.430,00 554.658,00 

FC-2016-

0005 

ENTIDAD DE 

FORMACIÓN 
G47529565 

FORMACION Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEON - 

FOREMCYL 
922.700,00 553.620,00 

FC-2016-

0001 
AGRUPACIÓN G47372776 AEMTA CASTILLA Y LEÓN 909.320,00 545.592,00 

FC-2016-

0012 
AGRUPACIÓN G09091455 

ASOC PARA EL FOMENTO APRENDIZAJE A LO 

LARGO DE LA VIDA 
905.000,00 543.000,00 

FC-2016-

0010 
AGRUPACIÓN B47511126 IBECON 2003 SL 903.210,00 541.926,00 

FC-2016-

0003 
AGRUPACIÓN B47618160 

FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN 

CASTILLA Y LEÓN SL 
894.320,00 536.592,00 

FC-2016-

0014 
AGRUPACIÓN G47466404 

CENTRO TECNOLÓGICO DE SOLDADURA DE 

CASTILLA Y LEÓN 
889.100,00 533.460,00 

FC-2016-

0008 
AGRUPACIÓN B09287566 CIRCULO EMPRESARIAL EIBUR, S.L. 887.150,00 532.290,00 

FC-2016-

0004 
AGRUPACIÓN G47043880 CECALE 884.400,00 530.640,00 

FC-2016-

0009 
AGRUPACIÓN G49212400 

ENLACES, ENTIDAD LABORAL DE CASTILLA Y 

LEÓN 
879.300,00 527.580,00 

 

 

Dictada la resolución de concesión de la subvención, y en virtud de lo dispuesto en la 

convocatoria, se ha aprobado el pago anticipado de la subvención concedida a todas las entidades 

beneficiarias, tramitándose con cargo al ejercicio 2016 el pago anticipado de la siguiente forma: un 

25% del importe concedido, en el momento de la concesión de la subvención y otro 35% una vez 

acreditado el inicio del plan de formación.  

El pago de hasta el 40% del importe concedido, según lo previsto en el artículo 6.8 de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre por el que se regula el sistema de Formación Profesional para el 

Empleo en el ámbito laboral, se hará efectivo una vez finalizado el procedimiento de justificación y 

liquidación de la subvención con cargo a los presupuestos del ejercicio 2017 
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Planes de Formación aprobados: 

Siguiendo lo dispuesto en la convocatoria, han sido aprobados 10 planes de formación 

intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas al aprendizaje de competencias 

transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un 

sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación 

dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los 

trabajadores, definidas como prioritarias por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en los 

correspondientes anexos de la Resolución de convocatoria. Los 10 planes de formación aprobados 

están integrados por un total de 971 acciones formativas. En estas acciones formativas podrán 

participar un total de 13.373 alumnos, sin perjuicio de las reconfiguraciones que se aprueben a lo 

largo de la ejecución de los planes de formación 

De las 971 acciones formativas aprobadas, 757 están vinculadas al Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales suponiendo un 77,96% del total de las acciones formativas 

subvencionadas,  

El número máximo de plazas aprobadas para participantes en los planes de formación 

aprobados al amparo de la convocatoria de 2016 asciende a 13.373 alumnos, sin perjuicio de las 

modificaciones que se aprueben a lo largo de la ejecución de los planes de formación. Y la 

distribución del número de plazas aprobadas por provincia de impartición es la siguiente: 
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 SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA CONCESIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES DE 

FORMACIÓN  

 

Convocatoria: 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por 

la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para incentivar la concesión de permisos 

individuales de formación para el año 2016. 

 

Financiación: 

La financiación de esta convocatoria se eleva al importe de 15.000,00 euros. La distribución 

de fondos se realiza del modo siguiente: 

12.000,00 €, para financiar a entidades con ánimo de lucro. 

3.000,00 €, para financiar a entidades sin ánimo de lucro. 

Objeto: 

Esta convocatoria tiene por objeto subvencionar la concesión de los permisos individuales de 

formación otorgados por las empresas a sus trabajadores para la realización de acciones de 

formación, entendiendo como tales aquellas reconocidas mediante una acreditación oficial, incluidas 

las correspondientes a títulos y certificados de profesionalidad que constituyen la oferta del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional 

y que se hayan iniciado en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de 

septiembre de 2016, ambos inclusive, y siempre que tenga un mínimo de 100 horas. 

 

Entidades beneficiarias: 

Los beneficiarios serán los empresarios o empleadores, entendiendo por éstos las personas 

físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios retribuidos por 

cuenta ajena, siempre que tengan centros de trabajo en el territorio de la Comunidad de Castilla y 

León, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, y coticen por la contingencia de formación 

profesional, tengan o no ánimo de lucro. 

 

Subvenciones concedidas: 

Realizada la valoración técnica de las solicitudes, la determinación de la subvención, y 

emitidos los pertinentes informes preceptivos, conforme establece la precitada convocatoria, y 
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teniendo en cuenta el principio de concurrencia competitiva, las entidades beneficiarias, han sido las 

siguientes: 

 

ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO 

- Aplicación presupuestaria 08.23.241B02.77076.- 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA CIF 
CANTIDAD 

CONCEDIDA 

FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN CASTILLA Y LEÓN S.L B47618160 
          

1.000,00 € 

CONSULTORES DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES 

S.L.L 
B47647151 1.000,00€  

BODEGAS Y VIÑEDOS MAURODOS S.A A47430822 
             

1.000,00€  

TOTAL 3.000,00 € 

 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

- Aplicación presupuestaria 08.23.241B02.780A3.- 

ENTIDAD BENEFICIARIA CIF 
CANTIDAD 

CONCEDIDA 

PRONISA FEASP AVILA G47068234 1.500,00 € 

TOTAL 1.500,00 € 

 

 

 

 

COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN EN LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 

 

Con fecha de 24 de septiembre de 2007, se firmó entre el Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León y la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León un 

convenio específico de colaboración. 

Con fecha 31 de diciembre de 2012, se eleva a escritura pública la fusión por absorción de la 

Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León y de la Fundación Anclaje, 

autorizada por Acuerdo de  Junta de Castilla y León con fecha 5 de diciembre de 2012. La Junta de 

Castilla y León, en virtud de lo dispuesto  en el artículo 30 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, con esta fusión permite un mejor cumplimiento de los fines fundacionales y, además, 

supone un importante ahorro económico al permitir el funcionamiento de la Fundación Anclaje sin 
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que suponga coste alguno, manteniendo la totalidad de las funciones desarrolladas por la Fundación 

Autonómica para la Formación en el Empleo. Su nueva denominación es Fundación para el Anclaje 

Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León. 

Con fecha 23 de enero de 2013, se produce su inscripción en el Registro de Fundaciones de 

Castilla  y León. 

En el año 2016, se ha concedido a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación 

para el Empleo en Castilla y León una aportación dineraria consignada en los Presupuestos Generales 

de la Comunidad de Castilla y León, aprobada por Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Presidenta 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se concede aportación dineraria 

nominativamente consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León a la 

Fundación  para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León por importe 

de setecientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y siete euros (748.177,00 €), destinada a financiar 

la actividad global de dicha Fundación, que constituyen los gastos e inversiones incurridos como 

consecuencia de la realización del Programa de Actuaciones que gestiona la Fundación, 

correspondiente al ejercicio 2016, con cargo a la siguiente aplicación 08.23.241B02.44400 de los 

Presupuestos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para 2016. 

 

La entidad beneficiaria debe presentar en el mes siguiente a la finalización del plazo de 

ejecución de la actividad financiable, la documentación justificativa de la actividad realizada y los 

gastos incurridos como consecuencia del Plan anual de actuaciones para el que se concedió la 

aportación. En este sentido, una vez presentada la documentación justificativa en relación a la 

aportación dineraria concedida en el año 2016, se procederá a realizar la liquidación. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 Dada la  diversidad de actuaciones en las distintas áreas en que podemos desglosar el 

Programa 241B “Empleo y Formación”, estudiaremos el grado de cumplimiento de objetivos en el 

área de Formación Profesional Continua, exponiendo los datos de programación y ejecución de todos 

los programas gestionados por el Servicio de Formación Profesional Continua,  

  SUBVENCIÓN 

  PRESUPUESTO EJECUCIÓN % 

CONVOCATORIA  PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS 

PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS 
9.000.000,00 € 6.175.949,94 € 68,62 % 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 

INCENTIVAR LA CONCESIÓN DE PERMISOS 

INDIVIDUALES DE FORMACIÓN 

15.000,00 € 4.500,00 € 30% 

APORTACIÓN NOMINATIVA FAFECYL 748.177,00 € 748.177,00 € 100,00% 

 

En cuanto a la convocatoria de los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

ocupados, los porcentajes de ejecución sobre los objetivos inicialmente previstos marcados en las 

fichas de presupuestos son los siguientes: 

 

CONVOCATORIA  PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 

OCUPADOS 

PARTICIPANTES PREVISTOS PARTICIPANTES APROBADOS % 

5.095 

 
13.373 262,47% 

 

El porcentaje de ejecución económica puede considerarse muy alto en los programas de los planes 

de formación. 
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5.3.2- ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN 
PROFESIONAL (FIP) 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, 

EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS 

(F.O.D). 

INTRODUCCIÓN: 

 

Las acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas 

prioritariamente a trabajadores desempleados, tienen como objeto ofrecer a los trabajadores una 

formación ajustada a las necesidades formativas individuales y del sistema productivo, que les 

permita adquirir las competencias requeridas en el mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad. 

El Servicio de Programas FIP elabora cada año una programación, de carácter plurianual,  que 

contiene la oferta de acciones formativas a impartir en Castilla y León, basada en el estudio previo de 

“necesidades formativas”.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

Todas las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados se imparten en 

modalidad presencial, y se enmarcan en las especialidades incluidas en el Catálogo de especialidades 

formativas, priorizando las especialidades conducentes a la obtención de certificados de 

profesionalidad, a impartir en itinerario completo o parcial por módulos formativos. 

En función de la vía de programación se distinguen:  

Medios propios: Acciones formativas realizadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 

a través de su red de Centros propios de Formación Profesional Ocupacional y de los Centros 

Integrados de las Consejerías de Educación y Agricultura y Ganadería. 

Medios ajenos: Acciones formativas impartidas por los Centros de Formación inscritos y/o 

acreditados en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 

Castilla y León, previa convocatoria de subvenciones. 

 

DISTRIBUCIÓN POR FAMILIAS PROFESIONALES 
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La distribución por familias profesionales de los cursos de formación correspondientes a las dos 

programaciones, programación 2015 y programación 2016,  tanto de medios propios como de 

medios ajenos, que han finalizado a lo largo del año 2016, ha sido la siguiente: 

 

 
 

 

DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

Podrán participar tanto trabajadores ocupados como desempleados, siendo la participación de los 

trabajadores desempleados de al menos el 60% respecto del total de trabajadores que inicien la 

formación.  

Los alumnos deberán reunir los requisitos establecidos en el programa formativo de la especialidad 

correspondiente.    
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Los trabajadores desempleados que participen en acciones de formación profesional para el empleo, 

en su modalidad de oferta, podrán tener derecho a percibir becas y/o ayudas de transporte, 

manutención, alojamiento y conciliación. En este caso las ayudas se conceden previa convocatoria, 

bajo el régimen de concesión directa de subvenciones. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE AYUDAS (MEDIOS AJENOS). 

Procedimiento de concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas. 

Realizado el estudio de las necesidades formativas, y publicada la Orden EMP/376/2016, de 4 de 

mayo, por la que procede a la modificación de las bases reguladoras aplicables a estas subvenciones, 

el Servicio de Programas FIP, a través de la Sección de Gestión de Ayudas, procede a la publicación en 

el año 2016 de las siguientes convocatorias:  

 Convocatoria de FOD General: Resolución de 30 de mayo de 2016 de la Presidenta del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, para la 

realización de acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, 

dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, para los años 2016 y 2017. (Extracto 

de convocatoria publicado en BOCYL el 6 de junio de 2016). Número de acciones formativas 

convocadas: 581 

 Convocatoria de FOD Garantía Juvenil: Resolución de 2 de junio de 2016 de la Presidenta del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Joven, 

para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de 

oferta, dirigidas a trabajadores jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

prioritariamente desempleados, para los años 2016 y 2017. (Extracto de convocatoria 

publicado en BOCYL el 9 de junio de 2016). Número de acciones formativas convocadas: 30. 

 

 Ambas convocatorias determinan las acciones y especialidades formativas a desarrollar por 

área territorial, fijando su modulación y semestre/trimestre de inicio.  

Se señala que la convocatoria de FOD Garantía Juvenil está cofinanciada por el Fondo Social Europeo 

a través del Programa Operativo de Empleo Joven, y los alumnos destinatarios de las acciones 
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formativas han de estar incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, siendo prioritarios los 

desempleados. 

DATOS CONVOCATORIA F.O.D. 2016/2017 

Beneficiario Convoc. Presupuesto 
convocado 

2016 

Presupuesto 
convocado 

2017 

Presupuesto 
total 

Nº 
cursos 

convoc. 

Nº 
alumnos 

Titulares Centros de 
Formación inscritos y/o 
acreditados en el Registro 
de Centros y Entidades de 
Formación Profesional para 
el Empleo de Castilla y León 

FOD 
General 

11.450.000 18.000.000 29.450.000 581 8.715 

FOD 
Garantía 
Juvenil 

415.875 
 

584.125 1.000.000 30 450 

TOTAL 11.865.875 18.584.125 30.450.000 611 9.165 

 

Instruido el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 

se resuelve para cada convocatoria la concesión de subvenciones, dictándose una única Resolución 

de concesión por provincia. Junto con la concesión de subvenciones se resuelve la concesión de los 

anticipos.  

DATOS CONCESIÓN CONVOCATORIA F.O.D. General 2016/2017 

Tipo 

beneficiario 

Concesión 

2016 

anticipo 

Concesión 

2017 

anticipo 

Concesión 

2017 

importe max. 

a liquidar 

Importe total 

concesión 

2017 

Importe total 

concedido 

Nº 

curs

os  

Nº 

alumnos 

Empresas 

Privadas 

6.833.685,48 2.379.720,00 8.474.294,52 10.854.014,52 17.687.700,00 370 5.550 

Instituciones 

sin ánimo de 

lucro 

2.507.232,70 820.102,50 2.369.514,80 3.189.617,30 5.696.850,00 132 1.980 

Corporaciones 

Locales 

286.754,48 133.350,00 280.695,52 414.045,52 700.800,00 17 255 

Entes Públicos 35.430,00 40.530,00 50.640,00 91.170,00 126.600,00 3 45 

Universidades 

Públicas 

36.360,00 0,00 24.240,00 24.240,00 60.600,00 1 15 

Fundaciones 

Publicas 

438.045,00 149.835,00 391.920,00 541.755,00 979.800,00 16 240 

TOTAL 10.137.507,66 3.523.537,5 11.591.304,84 15.114.842,34 25.252.350,00 539 8.085 
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DATOS CONCESIÓN CONVOCATORIA F.O.D.  Garantía Juvenil 2016/2017 

Tipo 

beneficiario 

Concesión 

2016 

anticipo 

Concesión 

2017 

anticipo 

Concesión 

2017 

importe max. 

a liquidar 

Importe total 

concesión 

2017 

Importe total 

concedido 

Nº 

cursos  

Nº 

alumnos 

Empresas 

Privadas 

 

272.430,00 

 

125.370,00 

 

291.300,00 

 

416.670,00 

 

689.100,00 

 

21 

 

315 

Instituciones 

sin ánimo de 

lucro 

 

55.530,00 

 

20.790,00 

 

50.880,00 

 

71.670,00 

 

127.200,00 

 

4 

 

60 

TOTAL 327.960,00 146.160,00 342.180,00 488.340,00 816.300,00 25 375 

 

GESTIÓN DE CURSOS DERIVADOS DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, 

EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS 

(F.O.D)  REALIZADAS AL AMPARO DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2016: 

CONVOCATORIA FOD GENERAL 2016. 

De las 2.261 solicitudes presentadas, que cumpliendo requisitos al amparo de la convocatoria F.O.D. 

2016-2017 son objeto de valoración,  se aprobaron un total de 539 cursos, por importe de  

25.252.350,00 euros, a impartir a través de 206 centros de formación y ofertando formación a 8.085 

alumnos, con la siguiente distribución por provincia, atendiendo al tipo de beneficiario: 
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CONVOCATORIA FOD GARANTÍA JUVENIL 2016. 

De las 51 solicitudes presentadas, que cumpliendo requisitos al amparo de la convocatoria F.O.D. 

2016-2017 son objeto de valoración,  se aprobaron un total de 25 cursos, por importe de  816.300,00 

euros, a impartir a través de 20 centros de formación y ofertando formación a 375 alumnos, con la 

siguiente distribución por provincia, atendiendo al tipo de beneficiario: 

 

 
 

Una vez concedida la correspondiente subvención, previa solicitud del interesado y posterior 

autorización por la Gerencia Provincial competente, se pueden iniciar las acciones formativas, 

conforme el semestre/trimestre de inicio indicado en la correspondiente convocatoria.  Todos los 

cursos deben finalizar antes del 1 de agosto de 2017.  

 

Algunos beneficiarios renuncian a la subvención concedida y consiguiente impartición de alguna de 

las acciones formativas aprobadas, lo que posibilita el funcionamiento de “la bolsa reserva” hasta el 

día 18 de noviembre, fecha límite establecida en ambas convocatorias. 

 

Es competencia de la correspondiente Gerencia Provincial la gestión, seguimiento, control y 

evaluación de las acciones formativas y de los alumnos participantes, así como de la gestión de las 

subvenciones.   
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Procedimiento de liquidación de las subvenciones concedidas. 

Una vez ejecutada la acción formativa, en el plazo máximo de tres meses tras su finalización, el 

beneficiario debe realizar de forma individualizada para cada acción formativa la justificación del 

objeto de la subvención concedida y la aplicación de los fondos.  

La justificación de los expedientes derivados de la convocatoria de 2015/2016 se realiza mediante la 

rendición de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. La comprobación de la 

justificación de la subvención se realiza mediante la emisión de informe por empresa auditora 

contratada por el ECYL. 

En el ejercicio 2016 se ha realizado la liquidación de las subvenciones concedidas al amparo de la 

convocatoria F.O.D. 2014-2015, procedente de saldos generados en el ejercicio 2016; la tramitación 

del 35% de los anticipos y liquidación de subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria FOD 

2015-2016 aprobada por Resolución de 29 de julio de 2015, que asciende a un total 715 expedientes 

tramitados. 

 

BECAS Y AYUDAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS  QUE PARTICIPAN EN FORMACIÓN DE 

OFERTA.  

Los alumnos desempleados que  participen  en la formación profesional para el empleo, en su 

modalidad de oferta, y en acciones del Plan Regional de Empleo, o en acciones de los Planes de 

Trabajo de los Centros de Referencia Nacional en Castilla y León, tienen derecho a percibir becas y 

ayudas en concepto de transporte, alojamiento, manutención y ayuda a la conciliación, en los 

términos establecidos en las bases reguladoras de estas ayudas, aprobadas mediante Orden 

EYE/620/2010, de 27 de abril, y en la propia convocatoria,  aprobada mediante Resolución de 11 de 

enero de 2016, (extracto de la Resolución publicado en BOCYL el 5 de febrero de 2016).  

Estas ayudas se conceden en régimen de concesión directa. La Sección de Gestión de Ayudas, una vez 

abierto el ejercicio presupuestario, procede a la desconcentración de crédito a cada una de las 

Gerencias Provinciales para la tramitación económica de las mismas. Esta Sección  coordina la gestión 

y pago de las ayudas, actualiza y elabora los modelos de resolución y lleva en todo momento el 

control presupuestario de las mismas. 
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OTRAS TAREAS DESARROLLADAS POR LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE AYUDAS 

El seguimiento y control de las distintas tareas referidas al desarrollo  de acciones formativas y 

subvenciones se realiza por esta Sección a través del aplicación informática SEGUIFOR, herramienta 

que permite la posterior emisión de informes estadísticos de los datos grabados, y es el soporte 

fundamental en la transmisión de datos e información al Servicio Público de Empleo Estatal. 

Aplicación en la que se graban y registran los datos correspondientes tanto a las acciones formativas, 

subvenciones concedidas, alumnos y becas tramitadas. 

La Sección de Gestión de Ayudas, elabora y/o actualiza para la gestión y control de las tareas 

anteriormente descritas, las instrucciones, procedimientos  y aclaraciones a seguir en la tramitación y 

gestión de las subvenciones y de las acciones formativas a desarrollar, elaborando todos los 

documentos necesarios en la gestión de los mismos, a fin de unificar y coordinar los procedimientos 

en las nueve Gerencias Provinciales y el Servicio de Programas FIP. 

La Sección de Gestión de Ayudas ha de controlar en todo momento la gestión del presupuesto 

vigente, realizando los ajustes necesarios entre créditos presupuestarios y efectuando en los 

momentos precisos las desconcentraciones y concentraciones de créditos para la gestión de las 

subvenciones que se van a tramitar. A principios y a finales de año se realizan y coordinan, con las 

nueve Gerencias Provinciales, las tareas de apertura y de cierre del ejercicio presupuestario. 

Asimismo a lo largo del año se resuelven consultas y dudas, tanto telefónicas como por correo 

electrónico que plantean las Gerencias Provinciales y los beneficiarios de subvenciones y  facilita 

informes técnicos y estadísticos que se solicitan desde otras unidades. 

Otra de las tareas que desarrolla la Sección de Gestión de Ayudas es la justificación de la 

transferencia finalista del Estado que se realiza por el Servicio Público de Empleo Estatal. Además en 

el año 2016, dentro del Plan Anual de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León para el 

año 2016, se incluye la Fiscalización de las subvenciones concedidas por la Administración de la 

Comunidad  Autónoma a las Entidades sin ánimo de lucro, siendo uno de los objetos de fiscalización 

algunos de los procedimientos y expedientes tramitados por este Servicio. Esta sección ha 

colaborado facilitando la normativa, y cuanta documentación e información le ha sido solicitada por 

el Consejo de Cuentas. 
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EJECUCION  PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LAS ACCIONES FORMATIVAS  

FOD. 

Las subvenciones  de las acciones formativas de formación profesional para el empleo, en su 

modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, se llevan a cabo a 

través de una transferencia finalista del Estado que se realiza por el Servicio Público de Empleo 

Estatal, con la única salvedad de la convocatoria efectuada el 2 de junio de 2016 dirigida a 

trabajadores jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se financia a través del 

Programa Operativo de Empleo Joven y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

Con la apertura del nuevo ejercicio económico, el Servicio de Programas FIP a través de la Sección de 

Gestión de Ayudas, controla y coordina con las nueve Gerencias Provinciales el proceso de arrastre y 

carga del presupuesto 2016, correspondiente a la sección, realizando los ajustes de crédito 

necesarios. En el ejercicio 2016 se procedió a Generar los créditos correspondientes a los saldos de 

compromiso de 2015. 

Los datos que se presentan a continuación muestran la ejecución del presupuesto 2016 realizada por 

las Gerencias Provinciales y por los Servicios Centrales. 

En el año 2016, se realizó la gestión para el pago de 715 acciones formativas correspondientes a 

medios ajenos, de las que 118 corresponden a liquidaciones de cursos procedentes de la 

convocatoria de subvenciones  FOD 2014 (saldos generados en el 2016); 299 corresponden a la 

tramitación del anticipo del 35% de expedientes FOD 2015 y 298 corresponden a liquidaciones de 

cursos  procedentes de la  convocatoria de subvenciones FOD 2015.  

Consecuencia de la temprana fecha de cierre del ejercicio económico, no ha sido posible tramitar un 

número elevado de liquidaciones de expedientes 2015, becas y ayudas, ni tramitar ningún anticipo 

con cargo al 2016 procedente de las dos convocatorias de subvenciones de 2016 (FOD General 

aprobada por Resolución de 30 de mayo de 2016 y convocatoria FOD Garantía Juvenil aprobada por 

Resolución de 2 de junio de 2016). 
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EXPEDIENTES TRAMITADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2016 F.O.D. MEDIOS AJENOS (incluye 

sólo acciones formativas) 

VÍA DE PROGRAMACIÓN Nº 

CURSO

S 

IMPORTES 

MEDIOS 

AJENOS 

LIQUIDACIONES FOD 2014/2015 118 1.566.535,51 

ANTICIPOS FOD 2015/2016 (35%) 299 3.600.570,00 

LIQUIDACIONES FOD 2015/2016 298 4.160.625,00 

TOTAL  715 9.327.730,51 

 

Además de los cursos de formación, a través de las Secciones de Formación de las Gerencias 

Provinciales, se ha tramitado la ejecución de las becas y/o ayudas dirigidas a trabajadores 

desempleados que participan en los cursos de formación de oferta reguladas en la RESOLUCIÓN de 

11 de enero de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 

convocan becas y ayudas para trabajadores desempleados que participen en formación de oferta, en 

la Comunidad de Castilla y León, para el año 2016.  

 

En la convocatoria se establece un presupuesto de 2.490.000 € destinado al pago de becas de 

formación profesional para el empleo, habiéndose ejecutado 2.160.196,31 €, lo que supone el 

86,75% de ejecución del presupuesto. Los beneficiarios de ese programa ascendieron a  13.603, 

correspondiendo a todos los servicios de formación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

(FOD, OFI y CONTINUA). 

BECAS Y AYUDAS A ALUMNOS DESEMPLEADOS 2016 

PRESUPUESTO 2016 EJECUCIÓN 2016 % EJECUCIÒN Nº ALUMNOS BENEFICIARIOS 

2.490.000,00 2.160.196,31 86,75% 13.606 
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DATOS EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016 (POR ÓRGANO GESTOR) FOD 

MEDIOS AJENOS (Incluye acciones formativas, becas/ayudas y auditora). 

 

 
 

Se ha ejecutado el 42,03% del presupuesto 2016 para Medios Ajenos, que ascendía a la cuantía de 

27.599.539,89 euros. 

Asimismo, cabe señalar que parte del presupuesto se ejecuta a través de la resolución de recursos 

(no se incluye en los datos anteriores la ejecución de recursos (ni en presupuesto ni en ejecución)): 

- Presupuesto 2016 :  54.228,04 

- Ejecutado 2016:  44.522,61 

 

Se ha llevado a cabo la ejecución del 82,10% del presupuesto 2016 para la resolución de recursos. 

 

DATOS DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 2016 

PRESUPUESTO 2016 EJECUCIÓN 2016 % EJECUCIÒN 

54.228,04 44.522,61 82,10% 
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ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS PROGRAMADOS A TRAVÉS DE 

MEDIOS PROPIOS. 

La Sección de Medios Propios,  prepara la programación de acciones formativas y gestiona lo 

necesario para la contratación y el pago del personal contratado para la impartición de dichas 

acciones y de la desconcentración de los fondos a las Gerencias Provinciales para el pago del material 

didáctico en los Centros de Formación del ECYL en los centros Integrados de titularidad Pública, y de 

los Centros de Formación Agraria inscritos y acreditados para impartir formación profesional para el 

empleo. Asimismo gestiona los convenios necesarios para completar los módulos de prácticas 

profesionales no laborales con empresas colaboradoras en la formación de nuestro alumnado. 

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ESPECIALIDADES 

Como consecuencia de la publicación del Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, por el que se crea el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, 

desarrollado por la Orden EYE/1598/2011, donde se  establece  en sus artículos 2 y 3 la inscripción y 

en su caso acreditación de oficio de los Centros titularidad del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, en enero de  2012, se procedió a instancias del Servicio FIP a inscribir y en su caso acreditar a 

los Centros de Formación Profesional Ocupacional en las especialidades para las cuales disponían  de 

medios para su impartición, a fin de cumplir lo establecido en la legislación arriba indicada.  

A lo largo del año 2016, se publicaron en el BOE nuevos certificados de profesionalidad que 

establecían los medios (materiales y humanos) que es necesario disponer para la impartición de los 

contenidos formativos asociados a los mismos. La publicación de dichos certificados, supone la 

derogación de algunos certificados antiguos y la baja de numerosas especialidades del fichero oficial 

del SPEE. A consecuencia de ello, se consideró necesario actualizar las inscripciones y acreditaciones 

de los Centros que cursan acciones por medios propios. Son altas 31 especialidades, son bajas 25 

especialidades. 

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN 

Durante la programación 2015-2016 se han llevado a cabo la impartición de distintas acciones 

formativas, programadas según las distintas especialidades formativas (agrupadas por familias 

profesionales) teniendo en cuenta las prioridades tanto autonómicas como provinciales. Su objetivo 
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es lograr una formación de calidad para conseguir la inserción del trabajador desempleado en el 

mercado laboral. 

Los cursos correspondientes a la programación de medios propios son impartidos por dos tipos de 

personal: docentes propios, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León o de la Consejería de 

Educación, y expertos docentes. Docente es aquel funcionario del cuerpo técnico diplomado 

especialista, cuya función es la impartición de formación de oferta en las especialidades de la familia 

profesional de la que es especialista,  y experto docente es el personal contratado por el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, para la impartición de formación de una especialidad, para la 

que no existen docentes propios en la Administración Pública, y son especialistas o expertos en la 

materia que imparten. 

El día 8 de mayo de 2015 se aprobó la Programación de acciones de formación para el empleo de 

Medios Propios correspondientes a los Centros de Formación titularidad del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, a los Centros Integrados titularidad de la Consejería de Educación y a los 

Centros de Formación Agraria titularidad de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Imparten 

ofertas formativas conducentes a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de 

profesionalidad de la familia o área profesional que tengan autorizadas, así como otras ofertas 

formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.  Desde la 

publicación de la Orden EDU/1713/2009, de 6 de agosto, se han ido creando Centros Integrados de 

Formación Profesional, tanto privados como públicos y dependientes, en este caso, de diversas 

Consejerías. Asimismo en el año 2016 se continuó con la programación de cursos de formación 

profesional para el empleo en los centros de Formación Agraria.  

Dentro de la red de centros de formación profesional ocupacional, titularidad de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, tres de ellos tienen el carácter de Centros de Referencia Nacional en 

éste ámbito: Salamanca, El Espinar en Segovia y Valladolid, y cuentan con una familia profesional 

asignada, de la que fueron referencia y así calificados por R.D. 868/2015, de 2 de octubre. 
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Los cursos realizados mediante gestión directa de los Centros de Formación Ocupacional 

mencionados para esta programación bianual han sido los siguientes: 

TOTAL MEDIOS PROPIOS ( CFO + CCII+CFA) EJECUTADOS 

 PROVINCIA Nº cursos Nº alumnos Coste 2016 

ÁVILA 14 210 179.852,30 

BURGOS 26 390 83.773,33 

LEÓN 26 390 358.624,06 

PALENCIA 20 300 180.903,75 

SALAMANCA 24 360 322.788,31 

SEGOVIA 8 120 99.710,84 

SORIA 5 75 104.300,98 

VALLADOLID 34 510 451.850,35 

ZAMORA 18 270 120.082,44 

SSCC 0 0 2.223.797,17 

TOTAL  175 2.625 4.125.683,53 

 
 

El grado de ejecución de las acciones formativas programadas en 2015-2016 es de 93,39%. 

Los cursos aprobados para gestión directa de los Centros de Formación Ocupacional mencionados en 

programación de acciones formativas 2016-2017 han sido los siguientes: 

TOTAL MEDIOS PROPIOS ( CFO + CCII+CFA) APROBADOS 

PROVINCIA Nº cursos Nº alumnos Coste 2016 Coste  2017 Coste total 

programación ÁVILA 14 210 134.235,20 272.931,20 407.166,40 

BURGOS 24 333 170.180,80 394.520,80 564.701,60 

LEÓN 30 423 293.367,55 807.632,65       1.101.000.55 

PALENCIA 25 375 197.856,64 151.619,85 349.476,49 

SALAMANCA 30 450 328.497,60 438.495,80 766.993,40 

SEGOVIA 8 120 127.388,92 169.544,32 296.933,24 

SORIA 5 75 39.609,45 168.590,55 208.200,00 

VALLADOLID 37 555 375.804,01 810.602,71 1.186.406,72 

ZAMORA 16 240 158.064,80 267.587,34 425.652,14 

TOTAL  189 2.781 1.825.004,97 3.481.525,22 5.306.530,19 

 

TOTAL PROGRAMACIÓN  EJECUTADA EN EL AÑO 2016 PROVINCIALIZADO 

La siguiente tabla incluye los cursos, alumnos que han finalizado en el año 2016 y cantidades 

ejecutadas durante el mencionado año, comprenden acciones de la programación 2015-2016 y 2016-

2017  en medios propios: 
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 Nº cursos Nº alumnos Presupuesto 2016 

AVILA 15 225 179.852,30 

BURGOS 29 393 83.773,33    

 

LEÓN 27 405 358.624,06    

 
PALENCIA 20 300 180.903,75    

 
SALAMANCA 24 360 322.788,31    

 
SEGOVIA 8 120  99.710,84    

 
SORIA 5 75 104.200,98    

 
VALLADOLID 44 660 451.849,95    

 
ZAMORA 18 270 

 

120.082,44    

 
SERV. CENTRALES 0 0 

 

2.223.797,57    

 
TOTAL 190 2.808 4.125.583,53 

85 

 

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2016 Y DE LOS 

ALUMNOS PARTICIPANTES (MEDIOS AJENOS Y MEDIOS PROPIOS) 

En los cuadros siguientes se reflejan las características de las acciones formativas  que han finalizado 

en 2016, incluyendo cursos de la programación de 2016 y cursos de la programación 2015, 

correspondientes a las dos vías de programación, medios ajenos y medios propios,  y de los alumnos 

participantes en ellas.  

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

Por vía de programación 

VÍA DE 

PROGRAMACIÓN 

Programación 

2015 finalizados 

Programación 

2016 finalizados 

TOTAL 

Medios ajenos 648 0 648 

Medios propios 120 29 149 

TOTAL 768 29 797 

 

Por provincia y año de programación, con indicación del número del total de alumnos participantes 

tanto en  medios propios como ajenos es la siguiente:  
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CURSOS FINALIZADOS EN EL AÑO 2016 (Medios propios y ajenos) 

 Programación 2015 Programación 2016 Total finalizados 

 Nº 

cursos 

Nº 

alumnos 

Nº 

cursos 

Nº 

alumnos 

 Nº 

cursos 

Nº 

alumnos 

ÁVILA 58 865 3 43 61 908 

BURGOS 105 1.596 5 67 110 1.663 

LEÓN 147 2.111 - - 147 2.111 

PALENCIA 63 887 5 61 68 948 

SALAMANCA 101 1.502 4 53 105 1.555 

SEGOVIA 43 626 - - 43 626 

SORIA 25 365 - - 25 365 

VALLADOLID 164 2.355 7 102 171 2.457 

ZAMORA 62 900 5 70 67 970 

TOTALES 768 11.207207 29 172 797 11.603 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS QUE HAN FINALIZADO SU FORMACIÓN EN EL AÑO 2016 

(MEDIOS AJENOS Y MEDIOS PROPIOS). 

La mayor parte de los alumnos finalizan las acciones formativas, y en su mayoría lo hacen con 

evaluación positiva, lo que supone que han superado el curso con aprovechamiento, entregándosele 

el correspondiente diploma.  En el caso de los cursos de certificado de profesionalidad, esto dará 

opción, previa petición del interesado, al correspondiente título de certificado de profesionalidad. 

En la siguiente tabla se señala tanto el número de alumnos participantes como de alumnos que 

finalizan la formación con evaluación positiva en acciones formativas finalizadas en el año 2016 

(acciones de la programación 2015 y de la programación 2016 de medios propios y medios ajenos): 
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ALUMNOS AÑO 2016 

 Alumnos Programación 

2015 

Alumnos Programación 

2016 

Total alumnos 

 

 

 

Nº alumnos 

participantes 

Nº alumnos 

evaluación 

positiva 

 

Nº alumnos 

participantes 

Nº alumnos 

evaluación 

positiva 

 

Nº alumnos 

participantes 

Nº alumnos 

evaluación 

positiva 

 
ÁVILA 865 744 43 25 1677908 769 

BURGOS 1.596 1.225 67 52 1.663 1.277 

LEÓN 2.127 1.800 - 0 2.127 1.800 

PALENCIA 887 745 61 43 948 788 

SALAMANCA 1.502 1.338 53 43 1.555 1.381 

SEGOVIA 626 533 - 0 626 533 

SORIA 365 274 - 0 365 274 

VALLADOLID 2.355 1.921 102 72 2.457 1.993 

ZAMORA 900 738 70 53 970 791 

TOTALES 11.223 9.318 396 288 1.688.619 9.606 

 

PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El programa MIXTO de Formación y Empleo, heredero de los Programas de Escuelas Taller y Casas de 

Oficio y de sus posteriores sustitutos, promueve la realización de acciones en Alternancia de 

Formación y Empleo (A.F.E). 

En esencia, las acciones A.F.E. mantienen los dos valores que la definen y la identifican a lo largo del 

tiempo: la alternancia entre la formación y el empleo (50 %) y la ejecución de una obra o servicio de 

utilidad pública o interés social. 

Estas características convierten las acciones desarrolladas en el marco del programa MIXTO en la 

mejor política de Empleo de las llevadas a cabo en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 

Por una parte se genera empleo real, los alumnos son contratados mediante contrato de formación y 

aprendizaje por periodos entre seis y doce meses, y por otra se les da formación certificable al estar 

los planes formativos vinculados a los Certificados de Profesionalidad. Estas acciones permiten a los 

participantes acumular formación ocupacional con experiencia laboral lo que les capacita y prepara 

para su inserción en el mercado laboral. 
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Otra característica que cabe reseñar de estos programas, y que pretendemos potenciar en un futuro 

inmediato, es la posibilidad de acercamiento de la formación ocupacional a aquellos ámbitos en los 

que nos es más difícil acceder por otras vías de programación. 

Poder llegar a ámbitos alejados del entorno más urbanos y posibilitar la formación ocupacional en 

zonas donde la oferta formativa es escasa y la cualificación profesional deficiente, es otro aliciente 

que impulsa nuestras actuaciones y nos ayuda a fijar población en el medio rural. 

 

DATOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MIXTO DEL AÑO 2016. 

En el periodo que comprende el año 2016 han estado en funcionamiento dos programaciones: la 

correspondiente a la convocatoria 2015/2016 con 133 (menos 2 acciones renunciadas antes del 

inicio) acciones aprobadas de las cuales 63 finalizaron el 30 de abril, 34 se prologaron hasta el 31 de 

julio y 36 terminaron el 31 de octubre; y la correspondiente a la convocatoria 2016/2017 en la que se 

aprobaron 135 acciones viables que comenzaron en octubre de 2016 y terminaran a lo largo del año 

2017. 

La distribución del presupuesto de la convocatoria 2015/2016 por provincias, tipo de entidad y coste 

se refleja en los dos cuadros siguientes. En el primero aparece la distribución de los presupuestos 

designados para los parados inscritos en las oficinas de empleo, en general, sin distinción de edad y 

en el segundo el presupuesto financiado por el Fondo Social Europeo y dirigidos a jóvenes 

desempleados inscritos en el programa POEJ. 
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En el siguiente cuadro aparece la distribución presupuestaria del programa mixto juvenil, dirigido a 

jóvenes desempleados y cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil. Este programa no contempla su ejecución a través de entidades sin ánimo de 

lucro, por tanto no están reflejado en este cuadro. 

 

 

El número de proyectos aprobados y las plazas previstas para los participantes en cada uno de ellos 

presenta la siguiente distribución provincial. La hemos diferenciado por el tipo de programa: mixto 

general y mixto juvenil. 

 RESUMEN DE SOLICITUDES APROBADAS POR PROVINCIA Y PRESUPUESTOS MIXTO GENERAL 2015. 

PROVINCIA SOLIC. VIABLES VIABLES 

APROBAR 

PLAZAS DESESTI

MADAS 

MADAS 

NO 

VIABLE

SS 

SUBV. 2015 SUBV. 

2016 

ÁVILA 20 15 15 143 4 1 888.413,76 592.275,84 

BURGOS 16 13 13 122 3 0 726.261,12 484.174,08 

LEÓN 26 19 19 220 6 1 1.251.544,32 834.362,88 

PALENCIA 9 8 8 75 1 0 516.147,84 344.098,56 

SALAMANCA 21 21 21 216 0 0 1.615.093,92 1.076.729,2

8 SEGOVIA 8 7 7 79 1 0 429.216,00 286.144,00 

SORIA 5 5 5 35 0 0 223.816,32 149.210,88 

VALLADOLID 17 16 16 191 1 0 1.292.714,64 861.809,76 

ZAMORA 21 20 20 175 1 0 1.014.024,96 676.016,64 

TOTAL 143 124 124 1256 17 2 7.957.232,88 5.304.821,9

2  

PROVINCIA 

2015 2016 

FORMACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

COSTES 

SALARIAL 

FORMACIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

COSTE 

SALARIAL 

AVILA 19.180,80 17.360,64 12.787,20 11.573,76 

BURGOS 76.723,20 69.442,56 51.148,80 46.295,04 

LEON 0,00 0,00 0,00 0,00 

PALENCIA 19.180,80 17.360,64 12.787,20 11.573,76 

SALAMANCA 19.180,80 17.360,64 12.787,20 11.573,76 

SEGOVIA 19.180,80 17.360,64 12.787,20 11.573,76 

SORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALLADOLID 79.120,80 78.122,88 52.747,20 52.081,92 

ZAMORA 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 232.567,20 217.008,00 155.044,80 144.672,0

0      
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RESUMEN DE SOLICITUDES APROBADAS POR PROVINCIA Y PRESUPUESTOS  MIXTO JUVENIL 2015 

PROVINCIA SOL. VIABLES VIABLES  

APROBAR 

PLAZAS DESESTI

MADAS  

SUBV. 2015 SUBV. 2016 

ÁVILA 3 1 1 8 2 36.541,44 24.360,96 

BURGOS 4 4 4 32 0 146.165,76 97.443,84 

LEÓN 5 0 0 0 5 0,00 0,00 

PALENCIA 4 1 1 8 3 36.541,44 24.360,96 

SALAMANCA 4 1 1 8 3 36.541,44 24.360,96 

SEGOVIA 2 1 1 8 1 36.541,44 24.360,96 

SORIA 1 0 0 0 1 0,00 0,00 

VALLADOLID 9 3 3 36 6 157.243,68 104.829,12 

ZAMORA 3 0 0 0 3 0,00 0,00 

TOTAL 35 11 11 100 24 449.575,20 299.716,80 

 

Los presupuestos asignados al programa MIXTO de acciones en Alternancia de Formación y Empleo 

para los años 2016/2017 según la partida presupuestaria y el PEP correspondiente son: 

 

Estos presupuestos se han distribuido por todas las provincias de Castilla y León, en sus distintos 

ámbitos territoriales, en función del número de parados inscritos en las Oficinas de Empleo en el mes 

anterior a la fecha de convocatoria (abril de 2016) y es la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 2016/2017 PROGRAMA 

MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO 
2016 2017 TOTAL 

2013/408 4.066.291,80 2.710.861,20 6.777.153,00 

2013/409 3.627.838,08 2.418.558,72 6.046.396,80 

7600F Corporaciones locales 7.694.129,88 5.129.419,92 12.823.549,80 

2013/410 506.338,40 337.558,93 843.897,33 

2013/411 433.080,16 288.720,11 721.800,27 

7801M Entidades sin ánimo de lucro 939.418,56 626.279,04 1.565.697,60 

TOTAL 8.633.548,44 5.755.698,96 14.389.247,40 
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En el siguiente cuadro aparecen las solicitudes presentadas por las distintas entidades que, una vez 

valoradas y ajustados a los presupuestos correspondientes a cada provincia, nos aportan los datos 

del gasto máximo a ejecutar  en cada año y provincia y a los proyectos y plazas a los que afecta 

RESUMEN DE SOLICITUDES APROBADAS POR PROVINCIA Y PRESUPUESTOS  MIXTO 2016 

PROVINCIA SOL. VIABLES 
VIABLES  

APROBAR 
PLAZAS 

DENEGAR  

FALTA 

CRÉDITO 

DESESTI

MADAS 
SUBV. 2016 SUBV. 2017 

SUBV. 

TOTAL 

ÁVILA 23 21 11 94 10 2    706.239,38    470.826,25 1.177.065,63 

BURGOS 24 22 22 185 0 2 1.136.424,28    757.616,18 1.894.040,46 

LEÓN 32 27 26 282 1 5 1.831.161,38 1.220.774,26 3.051.935,64 

PALENCIA 17 14 7 70 7 3    547.508,05     365.005,37 912.513,42 

SALAMANCA 24 24 21 212 3 0 1.360.190,45     906.793,63 2.266.984,08 

SEGOVIA 11 11 9 75 2 0    450.888,99     300.592,65 751.481,64 

SORIA   8 7 4 36 3 1    220.843,59    .147.229,05 368.072,64 

VALLADOLID 28 24 24 247 0 4 1.661.155,13  1.107.436,75 2.768.591,88 

ZAMORA 31 24 11 120 13 7    717.741,65     478.494,43 1.196.236,08 

TOTAL 198 174 135 1.321 39 24  8.632.152,90  5.754.768,57 14.386.921,4

7 Como vemos en el cuadro, con los 14.386.921,47 € de presupuesto asignado, hemos dado 

viabilidad a 135 acciones de A.F.E que afectan a un total de 1.321 plazas convocadas para los 

trabajadores desempleados.  El ajuste realizado entre el presupuesto del que disponemos y las 

solicitudes presentadas ha sido casi del 100 % de manera que sólo se han dejado de distribuir 

para el gasto de los distintos proyectos: 2.325,93 €. 

La siguiente tabla nos muestra la desconcentración de créditos por anualidades diferenciando 

el tipo de beneficiario y el concepto de gasto COSTE SALARIAL 
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FORMACIÓN ACREDITABLE INCLUIDA EN LAS ACCIONES APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DEL 

AÑO 2015. 

El 100% de las 122 acciones aprobadas en la convocatoria del Programa Mixto para 2015 y las 11 

acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, imparten formación acreditable vinculada a los certificados de profesionalidad. 

Mayoritariamente estos certificados son de nivel 1 y nivel 2 porque estas acciones se dirigen 

prioritariamente a personas desempleadas sin cualificación profesional.  

 

La mayoría de las acciones incluyen el itinerario formativo completo de un certificado de 

profesionalidad y el itinerario parcial de otros certificados, dependiendo de la duración de la acción 

(6, 9 o 12 meses) y de las características de la obra o servicio a ejecutar en cada acción. 

 

 En el cuadro siguiente se detalla el número, denominación y niveles de los certificados incluidos en 

los itinerarios formativos de las acciones clasificados por familias y áreas profesionales. Se puede 

 

2016 2017 

CORPORACIONES 

LOCALES E.S.A.L. 

CORPORACIONES 

LOCALES E.S.A.L. 

PROVINCIA 
FORM. 

FUNC. 

COSTE 

SALARIAL 

FORM.  

FUNC. 

COSTE 

SALARIAL 

FORM.  

FUNC. 

COSTE 

SALARIAL FORM. FUNC. 

COSTE 

SALARIAL 

ÁVILA 329.670,00 302.954,85 38.361,60 35.252,93 219.780,00 201.969,90 25.574,40 23.501,95 

BURGOS 510.688,80 469.304,60 81.518,40 74.912,47 340.459,20 312.869,74 54.345,60 49.941,65 

LEÓN 760.039,20 698.448,64 194.205,60 178.467,95 506.692,80 465.632,42 129.470,40 118.978,63 

PALENCIA 263.736,00 242.363,88 21.578,40 19.829,77 175.824,00 161.575,92 14.385,60 13.219,85 

SALAMANCA 608.990,40 559.640,23 99.020,88 92.538,94 405.993,60 373.093,49 66.013,92 61.692,62 

SEGOVIA 203.796,00 187.281,19 31.168,80 28.643,00 135.864,00 124.854,11 20.779,20 19.095,34 

SORIA 115.084,80 105.758,79 0,00 0,00 76.723,20 70.505,85 0,00 0,00 

VALLADOLID 854.744,40 806.410,73 0,00 0,00 569.829,60 537.607,15 0,00 0,00 

ZAMORA 374.025,60 343.716,05 0,00 0,00 249.350,40 229.144,03 0,00 0,00 

TOTAL 4.020.775,20 3.715.878,96 465.853,68 429.645,06 2.680.516,80 2.477.252,61 310.569,12 286.430,04 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 165 
 

observar que predominan los certificados de las familias: agraria, edificación y obra civil y servicios 

socioculturales y a la comunidad. 

 

ACCIONES CERTIFICABLES. PROGRAMA MIXTO 2015 

 FAMILIA ÁREA PROFESIONAL CERTIFICADOS 

AFD 

ACTIVIDADES FÍSICAS  

Y DEPORTIVAS 

AFDA 

ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS RECREATIVAS 

AFDA0511  

Nivel 1 

Operaciones auxiliares en la organización 

de actividades y funcionamiento de 

instalaciones deportivas 

1 

AGA 

AGRARIA 

AGAF 

FRUTICULTURA 

AGAF0108  

Nivel 2 

Fruticultura 1 

AGAO 

ORNAMENTALES  Y 

JARDINERÍA 

AGAO0108  

Nivel 1 

Actividades auxiliares  en viveros, jardines 

y centros de jardinería 

1 

AGAO0208  

Nivel 2 

Repoblación forestal y tratamientos  

Silvícolas 

22 

AGAO0308  

Nivel 3 

Jardinería y restauración del Paisaje 1 

AGAR 

FORESTAL 

AGAR0208  

Nivel 2 

Repoblación forestal y tratamientos  

Silvícolas 

5 

AGAR0209  

Nivel 1 

Actividades auxiliares en   

aprovechamientos forestales 

2 

AGAR0309  

Nivel 1 

Actividades auxiliares de conservación  y 

mejora montes 

9 

COM 

VENTA 

COMV 

ACTIVIDADES DE VENTA 

COMV0108 

Nivel 2 

Actividades de venta 
1 

ENA 

ENERGÍA Y AGUA 

ENAE 

Energías renovables 

ENAE0111  

Nivel 1 

Operaciones básicas en el montaje y 

mantenimiento de instalaciones de 

energías renovables. 

1 

ENAT 

CAPTACIÓN, TRATAM. Y 

DISTRIB. DE AGUA 

ENAT0108  

Nivel 2 

Montaje y mantenimiento de redes de agua 
5 

EOC 

EDIFICACIÓN Y  

OBRA CIVIL 

EOCB 

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

EOCB0108  

Nivel 2 

Fábricas de albañilería 2 

EOCB0109  

Nivel 1 

Operaciones auxiliares revestimientos 

continuos en construcción 

10 

EOCB0110  

Nivel 2 

Pintura decorativa en construcción 7 

EOCB0111  

Nivel 2 

Cubiertas inclinadas 1 

EOCB0208  

Nivel 1 

Operaciones auxiliares de albañilería de 

fábricas y cubiertas 

4 

EOCB0209  

Nivel 1 

Operaciones auxiliares  de acabados 

rígidos y urbanización 

4 
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EOCB0211  

Nivel 2 

Pavimento y albañilería  de urbanización 3 

EOCB0310  

Nivel 2 

Revestimientos por piezas rígidas por 

adherencia en construcción 

1 

EOCB0311  

Nivel 2 

Pintura industrial en construcción 2 

EOCH 

HORMIGÓN 

EOCH0108  

Nivel 1 

Operaciones de hormigón 1 

EOCJ  

CALEFACCIÓN Y MONTAJE 

EOCJ0110  

Nivel 2 

Instalación de placa de yeso laminado y 

falsos techos 

1 

EOCO 

PROYECTOS Y 

SEGUIMIENTOS DE OBRAS 

EOCO0108  

Nivel 3 

Representación de proyectos de 

edificación 1 

HOT 

HOSTELERÍA Y 

TURISMO 

HOTA 

ALOJAMIENTO 

HOTA 0108  

Nivel 1 

Operaciones básicas de pisos en 

alojamientos 

1 

HOTI 

INFORMACIÓN, PROMOCIÓN  

Y DESARROLLO TURÍSTICO 

HOTI0108  

Nivel 3 

Promoción turística local e información al 

visitante 
3 

HOTR 

ALOJAMIENTO 

HOTR0108  

Nivel 1 

Operaciones básicas de cocina 1 

HOTR0408  

Nivel 2 

Cocina 2 

IEX 

INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 

IEXD 

PIEDRA NATURAL 

IEXD0108  

Nivel 2 

Elaboración de la piedra natural 1 

IFC 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

IFCD 

DESARROLLO 

IFCD0210  

Nivel 3 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías 

web 
1 

MAM 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

MAMD 

PRODUC.,CARPIINTERÍA 

Y MUEBLE 

MAMD0109  

Nivel 1 

Aplicación de barnices y lacas en 

carpintería y mueble 

2 

MAMD0209  

Nivel 1 

Trabajos de carpintería y mueble 3 

MAMR 

CARPINTERÍA Y MUEBLE 

MAMR0108  

Nivel 1 

Montaje de muebles  y elementos de 

carpintería 

1 

MAMR0208  

Nivel 2 

Acabado de carpintería y mueble 2 

MAMS 0108  

Nivel 2 

Instalación de elementos de carpintería 2 

 

SEA 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

SEAG 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SEAG0108  

Nivel 2 

Gestión de residuos urbanos e industriales 1 

SEAG0109  

Nivel 3 

Interpretación y educación ambiental 3 

SEAG0209  

Nivel 1 

Limpieza en espacios abiertos e 

instalaciones  Industriales 

1 

SSC 

SERVICIOS SOCIO-

SSCE 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

SSCE0109  

Nivel 3 

Información juvenil 1 
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CULTURALES  

Y A LA COMUNIDAD 

SSCG 

ATENCIÓN SOCIAL 

SSCG0209  

Nivel 3 

Mediación comunitaria 1 

SSCS 

ASISTENCIA SOCIAL 

SSCS0108 

Nivel  2 

Atención sociosanitaria a personas en el 

domicilio 

8 

SSCS0208  

Nivel 2 

Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales 

16 

TCP  

TEXTIL, CONFECCIÓN 

Y PIEL 

TCPF 

CONFECCIÓN 

TCPF0109  

Nivel 1 

Arreglos y adaptaciones de prendas y 

artículos en textil y piel 

1 

 

En el siguiente cuadro aparecen los datos de las certificaciones que corresponden a las 

acciones formativas de la programación 2016/2017, que iniciaron su actividad antes del 1 de 

noviembre de 2016 y que finalizarán a lo largo del año 2017. 

ACCIONES CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, DESGLOSADOS POR FAMILIAS Y ÁREAS 

PROFESIONALES PROGRAMA MIXTO 2016 

FAMILIA 

PROFESIONAL 

ÁREA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIDAD NIVEL 

DENOMINACIÓN 

CERTIFICADO 

PROFESIONAL 

Nº 

CERTIF 

AFD 
ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 

AFDA 

ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS 

RECREATIVAS 

AFDA0211 3 
Animación físico-deportiva y 

recreativa 
1 

AFDA0511 1 

Operaciones auxiliares en la 

organización de actividades y 

funcionamiento de instalaciones 

deportivas 

1 

AGA 
AGRARIA 

AGAO 

ORNAMENTALES Y 

JARDINERÍA 

AGAO0108 1 
Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería 
12 

AGAO0208 2 
Instalación y mantenimiento de 

jardines y zonas verdes 
31 

AGAR 

FORESTAL 

AGAR0208 2 
Repoblaciones forestales y 

tratamientos silvícolas 
5 

AGAR0209 1 
Actividades auxiliares en 

aprovechamientos forestales 
1 

AGAR0309 1 
Actividades auxiliares en 

conservación y mejora de montes 
16 

AGAU 

AGRICULTURA 
AGAU0110 2 

Producción de semillas y plantas 

en vivero 
1 

ART 

ARTES Y 

ARTESANÍAS 

ARTA 

ARTESANÍA  

TRADICIONAL 

ARTA0111 2 
Talla de elementos decorativos en 

madera 
1 

COM 
COMERCIO Y 

MARKETING 

COMM 

MARKETING Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

COMM0112 3 
Gestión de marketing y 

comunicación 
1 
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ENA 
ENERGÍA Y AGUA 

ENAT 

CAPTACIÓN, 

TRATAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENAT0108 2 
Montaje y mantenimiento de redes 

de agua 
3 

EOC 
EDIFICACIÓN Y 

OBRA CIVIL 

EOCB 

ALBAÑILERÍA Y 

ACABADOS 

EOCB0109 1 

Operaciones auxiliares de 

revestimientos continuos en 

construcción 

14 

EOCB0110 2 Pintura decorativa en construcción 2 

EOCB0111 2 Cubiertas inclinadas 1 

EOCB0208 1 
Operaciones auxiliares de 

albañilería de fábricas y cubiertas 
10 

EOCB0209 1 
Operaciones auxiliares de 

acabados rígidos y urbanización 
7 

EOCB0211 2 
Pavimentos y albañilería de 

urbanización 
4 

EOCB0310 2 
Revestimientos con piezas rígidas 

por adherencia en construcción 
1 

EOCB0311 2 Pintura industrial en construcción 4 

EOCH 

HORMIGÓN 
EOCH0108 1 Operaciones de hormigón 2 

EOCJ 

CALEFACCIÓN Y 

MONTAJE 

EOCJ0311 1 

Operaciones básicas de 

revestimientos ligeros y técnicos 

en construcción 

4 

FME 
FABRICACIÓN 

MECÁNICA 
FMEC 

CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS 

FMEC0110 2 
Soldadura con electrodo revestido 

y TIG 
1 

FMEC0210 2 
Soldadura oxigás y soldadura 

MIG/MAG 
1 

HOT 
HOSTELERÍA Y 

TURISMO 

HOTI 

INFORMACIÓN, 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO TURÍSTICO 

HOTI0108 3 
Promoción turística local e 

información al visitante 
2 

HOTR 

RESTAURACIÓN 
HOTR0408  2 Cocina 3 

IMA 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

IMAI 

MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES 

IMAI0108  1 

Operaciones de fontanería y 

calefacción –climatización 

doméstica – 

2 

MAM 

MADERA, 

MUEBLE Y 

CORCHO 

MAMD 

PRODUCCIÓN 

CARPINTERÍA Y MUEBLE 

MAMD0109 1  
Aplicación de barnices y lacas en 

elementos de carpintería y mueble 
2 

MAMD0209  1 Trabajos de carpintería y mueble 3 

MAMR 

CARPINTERÍA Y MUEBLE 

MAMR0208  2 Acabado de carpintería y mueble 1 

MAMS0108  2 
Instalación de elementos de 

carpintería 
 

2 

SEA 

SEGURIDAD Y 

MEDIO 

AMBIENTE 

SEAG 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SEAG0108  2 
Gestión de residuos urbanos e 

industriales 
1 

SEAG0109  3 
Interpretación y educación 

ambiental 
1 

SEAG0309  3 
Control y protección del medio 

natural 
2 
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SSC 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURAL

ES Y A LA 

COMUNIDAD 

SSCM 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS AL 

CONSUMIDOR 

SSCM0108 1 
Limpieza de superficies y 

mobiliario en edificios y locales 
1 

SSCS 

ASISTENCIA SOCIAL 

SSCS0108  2 
Atención sociosanitaria a personas 

en el domicilio 
7 

SSCS0208  2 

Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 

sociales 

15 
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UNIDAD CERTIFICADORA 

INTRODUCCIÓN   

La unidad certificadora, dependiente del Servicio de Programas de Formación e Inserción Profesional, 

durante todo el ejercicio ha desarrollado las siguientes tareas: grabar en las bases de datos las 

nuevas solicitudes, derivar las que procedan a las gerencias colaboradoras, a otras Comunidades y a 

las Direcciones Provinciales del SPEE, revisar las solicitudes  informadas desde las Gerencias 

Provinciales, elaborar nuevas propuestas y órdenes de expedición, denegación y desistimiento,  

recopilar la información sobre las acciones de formación privadas y sus alumnos que han sido 

autorizadas en cada Gerencia Provincial para gestionar las solicitudes de expedición referidas a ellas, 

grabar en la aplicación de registro de certificados estatal aquellas solicitudes que se informan 

favorablemente, archivar los recibí de los certificados expedidos y que han sido entregados en la 

correspondiente Gerencia Provincial a los interesados, atender consultas telefónicas y presenciales 

de los interesados así como las planteadas a través del Portal del Ciudadano, informar las quejas 

presentadas ante los órganos competentes, informar por escrito sobre el estado de tramitación de 

sus solicitudes a los interesados que lo solicitan así como notificar las Resoluciones de expedición que 

sean solicitadas, coordinar la tramitación con las Gerencias Provinciales, gestionar las publicaciones 

en el BOE, imprimir y notificar las acreditaciones parciales acumulables, encargar la impresión de los 

certificados de profesionalidad, enviarlos a las Gerencias Provinciales para que procedan a su 

notificación, gestionar el pago de la anualidad a la empresa adjudicataria de la impresión, diseñar y 

realizar las pruebas necesarias en la preconfiguración del aplicativo informático de gestión/registro 

de certificados de profesionalidad. 

 

En materia de personal la Unidad comienza el año 2016 dotada de cinco personas en Servicios 

Centrales, manteniendo la colaboración iniciada en julio del año 2014, con 7 Gerencias Provinciales y 

ampliando la colaboración de la Gerencia Provincial de Valladolid que a partir de enero del año 2016 

se encarga también de informar las solicitudes de la provincia de Zamora.  

 

Se ha continuado utilizando un espacio común en la Intranet, desde el que las Gerencias y la unidad 

certificadora comparten los documentos necesarios de información y gestión por medios de archivos 

Excel. 

Existían en el mes de Enero de 2016: 27.001 solicitudes recibidas, de las cuales 9.504 se encontraban 

mecanizadas y registradas en la aplicación de Registro de Certificados de Profesionalidad Estatal, 
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4.870 certificados de profesionalidad impresos y enviados a los interesados y 313 acreditaciones 

parciales acumulables. 

 

A lo largo del año 2016 y con fechas 25 de abril, 17 de octubre y 22 de diciembre respectivamente, se 

firman 3 órdenes de inscripción y procedencia de expedición de  certificados de profesionalidad y de 

acreditaciones parciales acumulables,  correspondientes a solicitudes tramitadas a lo largo del año, 

reconociéndose en ellas un total de 4.170 certificados de profesionalidad y 1.992 acreditaciones 

parciales acumulables. 

 

En el mes de marzo se inician los trámites necesarios para la contratación del suministro de 

certificados de profesionalidad. En el BOCyL del 6 de mayo de 2016, se anuncia la licitación por 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El 22 de julio de 2016, se formaliza el contrato con la 

empresa SIGNE S.A por un periodo de 3 años. 

 

Desde el 26 de julio y hasta mediados de noviembre se realizan varias peticiones de impresión de 

certificados de profesionalidad, que engloban los reconocidos y pendientes de imprimir en los años 

2015 y 2016.  En el año 2016 se han impreso 6.375. 

 

Asimismo se imprimen y envían a los interesados un total de 1.641 acreditaciones parciales 

acumulables. 

 

La impresión del número de certificados de profesionalidad mencionado, unido a la repetición de la 

impresión de aquellos en los que se detecta error en el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc., 

da lugar a un pago de 11.456,61 € a la empresa SIGNE S.A., correspondiente a la anualidad 2016. 

 

A lo largo del año y en diversas órdenes, se han denegado 1.114 solicitudes de expedición de 

certificados de profesionalidad. Los motivos de denegación más frecuentes son: formación en una 

especialidad formativa de la que no existe certificado de profesionalidad aprobado, formación 

incompleta de un certificado de profesionalidad aprobado con anterioridad al catálogo de 

cualificaciones, formación privada no autorizada por autoridad laboral y formación de otros 

organismos públicos no vinculada a los certificados de profesionalidad. 
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Por otro lado, se han declarado 955 desistimientos, siendo la mayoría de ellos debidos a la falta de 

contestación a requerimientos de documentación. 

 

En el mes de julio se determinan los criterios para informar las solicitudes afectadas por la D.T. 2ª de 

la Orden 867/2013, de 22 de octubre, cuya formación fue impartida por los centros y escuelas 

habilitadas por la Dirección General de Juventud, y se envían a las gerencias provinciales para que 

teniendo estos en cuenta se informen dichas solicitudes dándoles preferencia en su tramitación con 

el fin de que estén informadas en el momento en el que se convoque el proceso de acreditación de 

competencias. Durante el último trimestre del año, se van intercambiando y completando datos con 

las gerencias y la D.G. de Juventud con el fin de realizar el informe correctamente, y se van 

recibiendo y revisando en la unidad certificadora las solicitudes informadas dejándolas a la espera del 

futuro proceso.   

 

A lo largo de todo el año se mantiene el contacto con los técnicos informáticos para perfilar la 

configuración del aplicativo informático de gestión, se diseñan campos y se cargan datos pero el 

avance es lento, en el mes de noviembre se presenta un diseño global del aplicativo para que puedan 

hacer una estimación del tiempo necesario para el desarrollo total del mismo, estimándose la 

finalización de su configuración y su puesta en marcha completo a mediados del año 2017. 

 

A finales del mes de noviembre la Gerencia Provincial de Soria comienza a colaborar en la gestión de 

las solicitudes de expedición de certificados de profesionalidad. 

 

En lo que a gestión de la tasa por expedición se refiere, la tarea de anotación en el libro registro de 

los ingresos realizados en la cuenta restringida designada para ello, la sigue realizando una persona 

de la Secretaría Técnica Funcional, y la declaración mensual de ingresos así como la tramitación de la 

devolución de los ingresos indebidos se realiza por una persona de la Sección de Programación, 

Seguimiento y Apoyo. Desde la Unidad Certificadora periódicamente se envían los datos anotados a 

la Tesorería Delegada para su conocimiento y gestiones oportunas. La publicación de la Orden 

EYH/421/2016,  de 17 de mayo, que modifica la Orden HAC/1130/2012, de 28 de diciembre, por la 

que se regula el procedimiento de gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y otros 

derechos de la Comunidad y se establecen normas sobre su contabilidad, provoca que se amplíe la 

opción de pago del modelo 046 a través de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de 
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la Comunidad de Castilla y León, siendo una de ellas CaixaBank S.A., asignando de esta manera el 

ingreso a una de las cuentas generales de recaudación de tasas y no a la cuenta restringida del Ecyl, 

dado que ello facilita la gestión del cobro a las entidades, esto supone que desde el mes de junio los 

ingresos por tasas gestionadas por el Ecyl realizados en la cuenta restringida del Ecyl son menores 

dado que se derivan a las citadas cuentas generales de recaudación, y ello supone importantes 

dificultades en la gestión eficaz de dichas tasas para el organismo, en consecuencia en el mes de 

octubre se solicita a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica la asignación de un 

código específico para cada una de las tasas que gestiona el Ecyl, con el fin de poder identificar y 

reclamar los ingresos realizados en las cuentas generales de recaudación, sin tener contestación a 

dicha petición al cierre del ejercicio. 

LOS DATOS DE GESTIÓN SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

SOLICITUDES  DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  

 

Solicitudes recibidas (desde 2005-31.12.2016) 36.138 

Solicitudes recibidas año 2016 9.137 

Solicitudes mecanizadas en excel 36.138 

Expedientes estudiados 19.035 

Propuesta favorable 15.767 

Propuesta de denegación / desistimiento 3.228 

Resolución de denegación / desistimiento 2.837 

Propuestas favorables mecanizadas en registro estatal 13.199 

Certificados de  profesionalidad imprimidos 11.245 

Acreditaciones parciales acumulables imprimidas 1.954 

 

Actualmente están pendientes de registrar en el Registro Estatal e imprimir los certificados de 

profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables reconocidos en la Orden de 22 de diciembre 

de 2016. 

 

LOS DATOS ECONÓMICOS SON: 

- Ingresos derivados de la recaudación de la tasa en el año 2016: 37.653,65.-€: 

- Se han tramitado 81 devoluciones de ingresos indebidos de la misma. 
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- Importe abonado a la empresa SIGNE S.A  por gastos  derivados de la impresión de 

certificados de profesionalidad: 11.456,61.- €. 

ACREDITACIONES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 

LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 El procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones 

profesionales tiene su origen en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Posteriormente a dicha Ley Orgánica, se publicó el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 

de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral. 

 En Castilla y León se ha publicado la ORDEN HAC/1605/2011, de 29 de diciembre, por la que 

se desarrolla la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral en Castilla y León, así como la estructura 

organizativa responsable. 

De acuerdo con la normativa señalada anteriormente se entiende por procedimiento de evaluación y 

acreditación de competencias profesionales el conjunto de actuaciones dirigidas a la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 

no formales de formación. 

 En nuestra Comunidad vienen desarrollándose procesos de reconocimiento, evaluación, 

acreditación y registro de la experiencia laboral o de vías no formales de formación desde el año 

2011. 
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DATOS SOBRE LA GESTION REALIZADA. 

Plazas convocadas en los procesos de acreditación de competencias por años: 

RESUMEN POR AÑOS Nº PLAZAS 

2011 2.655 

Ampliación 2013 625 

Ampliación 2014 2.574 

2015, Fase I 2.350 

2015, Fase II (ampliación) 2.100 

TOTAL 10.304 

 

 

 

Las actuaciones que conforman cada una de las fases del procedimiento han sido:  

 a) Solicitudes: comprobación, subsanación de deficiencias y listados, tanto provisionales 

como definitivos. 

 b) Tasas: Comprobación del abono correcto y de la adecuada aplicación de las bonificaciones. 

 c) Asesoramiento: Mecanismos (entrevistas, evidencias, etc.) por los cuales las personas 

candidatas han sido apoyadas en la recopilación de evidencias que demuestren el dominio o 

capacidad profesional en las unidades de competencia que desea que le sean reconocidas. El 

asesoramiento fue individualizado y/o colectivo, designándose un asesor o asesora para cada 

persona. Emisión del correspondiente certificado. 

 d) Evaluación: Se valoraron, de forma objetiva, las realizaciones profesionales de las personas 

candidatas, relativas a las unidades de competencia en las que se haya inscrito, comprobando la 

competencia profesional requerida en las realizaciones profesionales, en los niveles establecidos 

en los criterios de realización y en una situación de trabajo real o simulada en los términos del 

artículo 16 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.  

 e) Acreditación, expedición y registro: A cada aspirante que superó el proceso se le expidió 

una acreditación de cada una de las unidades de competencia en las que ha demostrado su 

capacitación profesional. Se le indicaron, de forma personalizada, los trámites necesarios para 

obtener, en su caso, un certificado de profesionalidad o título de formación profesional. Los 

datos se incorporaron al registro RECEX del estado. 
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 Durante el año 2016, se ha ejecutado la primera fase de la convocatoria regida por la Orden 

EYH/735/2015, de 31 de agosto, por la que se convoca procedimiento de evaluación para la 

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

formales de formación, para unidades de competencia de las familias profesionales Agraria, 

Seguridad y Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Programa Operativo de 

Empleo, Formación y Educación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

 

 Finalizada la primera fase, y cumpliendo con lo establecido en el punto cuatro del apartado 

tercero se procedió a la ampliación en 100 plazas debido al número de candidatos, mediante 

resolución de la Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 

 Durante los dos últimos meses de 2016 se procedió a abrir el plazo de abono de tasas y 

presentación de documentación de la segunda fase. 

 

Número de plazas en convocatorias ejecutadas en 2016 por familias profesionales: 

FAMILIA PROFESIONAL 

Nº DE PLAZAS 

CONVOCADAS 

INSTRUMENTO 

JURÍDICO FECHA NIVEL 

AAE y Mejora de montes 100 HAC/735/2015 04/09/2015 N1 

S Control de plagas 250 HAC/735/2015 04/09/2015 N2 

ASSP en domicilio 2.000 HAC/735/2015 04/09/2015 N2 

ASSP en instituciones 2.000 HAC/735/2015 04/09/2015 N2 

ASSP en domicilio 

2.100 

Ampliación 

Resolución 

15/11/2016 

 15/11/2016  N2 

ASSP en instituciones    N2 

 

El resultado final de la primera fase del procedimiento regulado por la Orden EYH/735/2015, de 31 

de agosto, ha dado como resultado global de dicha fase que el 91,11% del total de personas 

admitidas a participar ha sido acreditado positivamente. 

Total de personas acreditadas durante 2016:  

CON ACREDITACIÓN EN ALGUNA UNIDAD 

DE COMPETENCIA CONVOCADA 

2015 FASE I 

Nº 
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Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 932 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales 
994 

Plagas 205 

Montes 10 

TOTAL 2141 

  

PLAZAS CONVOCADAS POR AÑO 2.350 

Porcentaje de acreditados 91,11% 

 

Durante el año 2016 la gestión de las actuaciones se llevó a cabo en todas las provincias de la 

Comunidad, excepto en Soria,  

La gestión de este proceso añade a su prolongada duración por la multiplicidad de trámites a realizar 

el que va dirigido a un colectivo extremadamente disperso en todo el territorio de la autonomía, y 

lagunas en su formación, sobre todo telemáticas, que requieren un especial cuidado y sensibilidad en 

las personas que han participado de una manera más activa. 

Resumen de plazas, solicitudes y acreditados durante 2016 

CERTIFICADO  PROFESIONAL 

CONVOCATORIA AÑO 2015 

FASE I * 

PLAZAS 

CONV 
SOLIC ACRED 

Atención sociosanitaria a personas en el 

domicilio 
1.000 1.719 932 

Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales 
1.000 3.201 994 

Plagas  250 323 205 

Montes 100 80 10 

TOTAL 2.350 5.323 2.141 

 

Para finalizar por parte del ECYL nos hicimos cargo del proceso de “atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales” en las provincias de León y Salamanca y de 
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“atención sociosanitaria a personas en el domicilio” en toda la comunidad lo que ha supuesto, desde 

finales de 2016 un incremento en las cargas de trabajo. 

 

5 RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN EL SERVICIO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN E 

INSERCIÓN PROFESIONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del Servicio  de Programas de Inserción y Formación Profesional, el área de recursos  se 

encarga de la tramitación de los recursos administrativos que tienen que ver con las materias de este 

Servicio.  

 

RECURSOS REGISTRADOS EN EL 2016 

Durante el año 2016 el número de recursos que tuvo entrada en el Servicio asciende a un total de 

106, en el número y materias que a continuación se relacionan: 

MATERIA 
Nº  

RECURSOS 

Resoluciones de liquidación con/sin reintegro de acciones de formación 

profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas 

prioritariamente a trabajadores desempleados 

50 

Resoluciones  de  becas y ayudas para trabajadores desempleados que 

participen en formación de oferta. 
22 

Resolución de concesión de acciones de formación profesional para el 

empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados. (Programación 2015/2016)/ (Programación 

2016/2017). 

14(10/4) 

Catálogo de expertos docentes. 1 

Acreditación de Centros y Entidades de Formación Profesional para el 

Empleo de Castilla y León. 
3 

Certificados de Profesionalidad 7 

Programa  Mixto  de Formación y Empleo 2 

Ejecuciones de Sentencias y liquidación de intereses derivados de ellas 4 
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RECURSOS TRAMITADOS  DURANTE EL 2016 

Durante el año 2016, se resolvieron un total de 107 recursos administrativos, correspondientes a 

recursos presentados en el año 2016 y años anteriores: 

 

MATERIA 
Nº DE 

RECURSOS 

SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

Nº DE 

RECURSOS 

Resoluciones de liquidación de acciones de 

formación profesional para el empleo, en su 

modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados 

66 

Estimatorios 29 

Desestimatorios 35 

Inadmitidos 2 

Resoluciones  de  becas y ayudas para trabajadores 

desempleados que participen en formación de 

oferta 

22 

Estimatorios 10 

Desestimatorios 12 

Inadmitidos 0 

Resolución de concesión de acciones de formación 

profesional para el empleo, en su modalidad de 

oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados de distintas anualidades. 

9 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 9 

Inadmitidos 0 

Catálogo de expertos docentes 1 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 1 

Inadmitidos 0 

Acreditación de Centros 

 

1 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 1 

Inadmitidos 0 

Certificados de Profesionalidad 

 

1 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 1 

Inadmitidos 0 

Desestimatorios 0 

Inadmitidos 1 

Ejecuciones de Sentencias y liquidación de intereses 

derivados de ellas. 
7  
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RESUMEN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL EN 2016 

 

El presupuesto total definitivo asignado al Servicio de Programas FIP alcanzó el importe de 

46.778.866,96€. La gestión de la totalidad de líneas de acción competencia del Servicio de Programas 

de Formación e Inserción Profesional, así como de gastos indirectos de pagos por resolución de 

recursos, auditorías de gastos justificados y saldos de compromisos, ha supuesto una ejecución 

presupuestaria de 22.118.064,45€. De esta cantidad se ha destinado                                          

22.073.541,84€ para la formación para el empleo de 12.597 personas, tanto por medio de cursos, 

como de formación en alternancia con el empleo en un entorno real.  

 

El coste medio por alumno que ha participado en alguna acción gestionada por este Servicio ha 

ascendido a 1.752,29€ 

El coste medio de un alumno del programa FOD en 2016 ha sido de 1.399,05€ y del Programa Mixto 

de acciones en alternancia de Formación y Empleo: 4.680,53€. 

La distribución de la ejecución por líneas de acción realizada a través del Servicio FIP es la siguiente: 

PROGRAMA LÍNEA ALUMNOS BENEFICIARIOS IMPORTE EJECUTADO 

FOD 

MEDIOS PROPIOS 2.781 4.125.683,53€ 

16.212.273,62

€  

MEDIOS AJENOS 

(incluye becas y 

coste auditora) 

Acciones formativas 8.460 

Becas: 13.606 beneficiarios 

Auditora: 113.135 € 

11.601.061,82

€ 

PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN 

Y EMPLEO 

(convocatoria general y FSE) 

1.356 alumnos 6.346.796,49€ 

RECURSOS  44.522,61€ 
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5.3.3.- ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE PROGRAMAS AUTONOMICOS DE 
FORMACIÓN  PROFESIONAL  OCUPACIONAL 

El Servicio de Programas Autonómicos de Formación e Inserción Profesional  perteneciente al 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha gestionado en el año 2016, varias líneas de 

subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas a través de diferentes tipos de 

programas que, dependiendo de su finalidad, podemos separar en los siguientes grupos: 

 Programa de orientación, formación e inserción (OFI) 

 Programa de formación profesional específica con compromiso de contratación (FEMP). 

 Programa de formación profesional específica con compromiso de inserción para jóvenes 

incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (FEMP- GJ). 

 Programa de subvenciones a empresas o entidades para la recualificación de sus 

trabajadores (SSDD RENAULT y MICHELÍN). 

 Programa de formación profesional específica impartida por empresas del sector de 

automoción (FORTRA). 

 Otros programas autonómicos: 

- Programa de actuaciones para la integración de la población inmigrantes en Castilla y 

León (INM). 

- Programa de acciones de orientación dirigidas a trabajadores ocupados (OTO). 

- Programa de acciones en desarrollo de la Estrategia integrada de empleo, formación 

profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad en el empleo 2012-2015 

(DIFUSIÓN-EIE). 

- Programa de prácticas no laborales dirigido a jóvenes titulados de la Comunidad de 

Castilla y León (Renault Experience). 

- Programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil (PNL-GJ). 

 

A. ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E 

INSERCIÓN (OFI). 

En el año 2016 se desarrollaron y finalizaron las actuaciones de la convocatoria plurianual 

2015-2016 del Programa de orientación, formación e inserción profesional (OFI), para dar 

cumplimiento a los objetivos previstos en la Estrategia integrada de empleo, formación profesional, 
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prevención de riesgos laborales e igualdad en el empleo, en el VI Plan Regional de Empleo y en el 

Plan de Estímulos para el crecimiento y el empleo. 

Las subvenciones convocadas en este programa estaban cofinanciadas en un 50% por la 

Unión Europea, dentro de su Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a través del Fondo Social 

Europeo, con cargo a los instrumentos de la política comunitaria de cohesión en Castilla y León para 

el período de programación 2014-2020. 

Sus características fundamentales son las siguientes: 

OBJETO: 

El programa de orientación, formación e inserción profesional (OFI) tiene por finalidad 

mejorar la cualificación profesional y la capacidad de inserción laboral de los trabajadores 

desempleados, inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León.  

Los proyectos presentados están constituidos por un itinerario completo, incluyendo tanto 

orientación como formación e inserción profesional. 

BENEFICIARIOS: 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos en la Orden 

EMP/669/2015, de 31 de julio, y en la Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidenta del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las personas físicas, las persona jurídicas con ánimo de 

lucro que tengan naturaleza privada, las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las comunidades de 

bienes, que sean titulares de algún centro de formación que se encuentre inscrito y en su caso 

acreditado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla 

y León regulado por el Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, a la fecha de publicación de la 

Resolución indicada. 

Los centros de formación deben estar ubicadas en Castilla y León y ejecutar los proyectos en 

su territorio. 

DESTINATARIOS: 

Son destinatarios de las acciones realizadas en este programa, trabajadores desempleados, 

inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León que 

tengan acreditados y actualizados en su Oficina de Empleo los requisitos de titulación y/o experiencia 

profesional exigidos por la normativa reguladora de la especialidad formativa incluida en el itinerario 

de que se trate. 

CONTENIDO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN (OFI): 
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Los proyectos presentados están constituidos por un itinerario completo para cada usuario, 

incluyendo tanto orientación como formación y acompañamiento a la inserción. Hasta un 20% de los 

participantes en el itinerario podrán no realizar acciones de formación. La formación no constituye 

una medida aislada, sino que se desarrolla transversalmente con las fases de orientación y 

acompañamiento a la inserción. 

1.- Orientación y acompañamiento a la inserción 

El número de usuarios de cada proyecto en estas fases será de un mínimo de 12 y un máximo 

de 18 por cada acción formativa con 15 alumnos. 

Estas acciones se ejecutan a través de un “protocolo de trabajo” cuyo contenido mínimo con 

cada usuario es de 3 acciones individuales de orientación de distinto tipo, una de ellas será 

obligatoriamente la realización de una entrevista individual para analizar el perfil del usuario y 3 

acciones individuales de acompañamiento a la inserción, que pueden ser de igual tipo, siendo una de 

ellas obligatoriamente la realización de una entrevista concertada previamente con alguna empresa. 

Las acciones de orientación y acompañamiento a la inserción son presenciales y se atiende a 

los usuarios de forma individual.  

Las fases del itinerario se identifican de forma individualizada con cada destinatario, dejando 

constancia fehaciente del itinerario personal seguido por cada uno de ellos. 

2.- Fase de formación 

La fase de formación deberá ser ejecutada directamente en el proyecto presentado dentro 

del período de ejecución de este Programa. 

Las acciones formativas deben dirigirse a la obtención de los certificados de profesionalidad 

mediante su vinculación al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, o bien, 

identificarse con alguna de las especialidades incluidas en el Fichero de especialidades formativas. 

Estas acciones formativas deben desarrollarse en centros de formación inscritos o 

acreditados, para impartir la especialidad formativa de que se trate, en el Registro de centros y 

entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León. 

El número de alumnos que se formarán en cada acción que se desarrolle será como mínimo 

de 12 y como máximo de 15. 

3.- Compromiso de inserción laboral 

Se establece un compromiso de inserción laboral obligatorio, que como mínimo será el 

resultado de multiplicar por 2 el número de acciones formativas incluidas por la entidad beneficiaria 

en el conjunto de proyectos programados.  
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Se admite su cumplimiento tanto en los supuestos de inicio por los destinatarios de una 

relación laboral por cuenta ajena, como el inicio de una actividad por cuenta propia como 

emprendedores. 

IMPORTE SUBVENCIONABLE:  

Se subvenciona cada fase del itinerario y se presupuesta cada uno de los proyectos de 

itinerario integrado que se presente de acuerdo a las siguientes cuantías máximas subvencionables.

  

En las fases de orientación e inserción profesional se establece un importe máximo de 500 € 

por cada usuario que realice las acciones de orientación y acompañamiento a la inserción 

establecidas.  

En la fase de formación se establece, con el límite de 1.000 horas de formación: 

  para las horas impartidas en el centro de formación un importe máximo de 8 € por 

alumno y hora cuando se trate de especialidades conducentes a la obtención de certificados de 

profesionalidad de nivel 2 o 3 siempre que se programe la impartición de todos los módulos 

formativos que las integran; y un importe máximo de 6 € por alumno y hora cuando se trate de 

especialidades no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, o de 

especialidades conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad de nivel 1 o 

cuando se programen parcialmente los certificados de profesionalidad de nivel 2 o 3. 

 para las horas de prácticas no laborales desarrolladas en empresas, un importe 

máximo de 3 € por alumno y hora.  

 

A continuación se detallan los resultados de las acciones incluidas en itinerarios integrados para 

desempleados (OFI - Convocatoria): 

 

Para el periodo 23 de noviembre de 2015 a 30 de abril de 2016 se ha realizado la siguiente 

programación: 

Acciones programadas Destinatarios previstos 

Itinerarios integrados 154 Usuarios previstos 3126 

Acciones formativas 199 Alumnos previstos 2976 
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Acciones incluidas en la programación plurianual 2015-2016, clasificadas por tipo de entidad: 

 Itinerarios integrados Acciones formativas 

ENTIDADES CON ANIMO DE LUCRO (ECAL) 96 120 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) 58 79 

Total 154 199 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2015-2016, clasificadas por provincia: 

 Itinerarios integrados 
Acciones formativas 

 ECAL 
ESAL Total ECAL ESAL 

Total 

AVILA 5 
6 11 6 8 

14 

BURGOS 11 
6 17 19 8 

27 

LEON 23 
12 35 25 15 

40 

PALENCIA 4 
5 9 7 7 

14 

SALAMANCA 19 
8 27 20 11 

31 

SEGOVIA 3 
5 8 3 6 

9 

SORIA 3 
1 4 4 1 

5 

VALLADOLID 23 
9 32 29 13 

42 

ZAMORA 5 
6 11 7 10 

17 

Total 96 
58 154 120 79 

199 

La ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa ha sido la 

siguiente: 

ENTIDAD 
Importes programados Importes ejecutados 

2015 2016 TOTAL 2015 2016 TOTAL 
ENTIDADES CON 
ANIMO DE LUCRO 
(PLURIANUAL) 

3.450.179,43 3.450.179,43 6.900.358,86 2.932.855,00 2.450.133,48 5.382.988,48 

ENTIDADES SIN 
ANIMO DE LUCRO 
(PLURIANUAL) 

1.810.015,58 2.268.878,72 4.078.894,30 1.810.015,58 364.336,33 2.174.351,91 

Totales. 5.260.195,01 5.719.058,15 10.979.253,16 4.742.870,58 2.814.469,81 7.557.340,39 

Los datos de ejecución de la citada programación son los siguientes: 

Acciones Programadas Renunciadas Ejecutadas 

Itinerarios integrados                154 27 127 

Acciones formativas                  199 44 155 
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Alumnos 

Participantes Bajas Finalizan 

2444 569 1875 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2015-2016 clasificadas por tipo de entidad: 

 
Itinerarios integrados 

programados 

Itinerarios 
integrados 
ejecutados 

Acciones formativas 
programadas 

Acciones formativas 
ejecutadas 

ENTIDADES CON ANIMO DE LUCRO (ECAL) 
96 

92 
120 

115 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) 
58 

35 
79 

40 

TOTAL 
154 

127 
199 

155 

 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2015-2016 clasificadas por provincia: 

 
Itinerarios integrados 

programados 

Itinerarios integrados 
ejecutados 

Acciones formativas 
programadas 

Acciones formativas 
ejecutadas 

AVILA 
11 

7 
14 

8 

BURGOS 
17 

13 
27 

22 

LEON 
35 

29 
40 

32 

PALENCIA 
9 

8 
14 

10 

SALAMANCA 
27 

23 
31 

25 

SEGOVIA 
8 

7 
9 

7 

SORIA 
4 

3 
5 

4 

VALLADOLID 
32 

27 
42 

31 

ZAMORA 
11 

10 
17 

16 

Total 
154 

127 
199 

155 

 

Alumnos de acciones formativas incluidas en la programación plurianual 2015-2016 clasificado por 
provincia y sexo: 

 ALUMNOS PARTICIPANTES ALUMNOS FINALIZAN 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

AVILA  38 84 122 32 73 105 

BURGOS 171 178 349 
109 119 228 

LEON 244 252 496 
201 186 387 
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PALENCIA 99 54 153 
71 45 116 

SALAMANCA 187 196 383 157 170 327 

SEGOVIA 66 46 112 
40 40 80 

SORIA 36 29 65 30 19 49 

VALLADOLID 224 270 494 
159 215 374 

ZAMORA 82 188 270 
62 147 209 

TOTAL 
1147 1297 2444 

861 1014 1875 

 
 

COMPROMISO DE INSERCION: En los itinerarios de esta programación se ejecutan acciones de 

acompañamiento a la inserción con todos los participantes y, además, las entidades beneficiarias 

asumen el compromiso de insertar en el mercado de trabajo como mínimo a un número de 

participantes equivalente al resultado de multiplicar por 2 el número de acciones formativas 

incluidas por la mismas en el conjunto de proyectos programados.  

En concreto los datos resultantes de los itinerarios de esta convocatoria son: 

 Compromiso de contratación mínimo asumido: 398 usuarios. 

 Participantes insertados en el mercado de trabajo: 

- Al mes de haber participado en el itinerario: 571 usuarios. 

(Dato provisional a expensas de lo previsto en el apartado decimosegundo 2.2 de la 

Resolución de convocatoria, a los efectos de las características que deben tener las 

inserciones laborales para entender cumplido definitivamente el compromiso de inserción) 

PRACTICAS EN EMPRESAS: En todas las acciones formativas programadas se realizan prácticas no 

laborales en empresas. Cuando se trate de especialidades no conducentes a la obtención de 

certificados de profesionalidad, además de las materias específicas de la especialidad desarrollada, el 

programa deberá incluir la realización de un módulo de prácticas no laborales en empresas con la 

duración que en el proyecto presentado por la entidad se determine. 

Cuando se trate de especialidades conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, 

cualquiera que sea el nivel del certificado, el programa deberá incluir la totalidad de los módulos 

formativos que lo integran, con la duración que, en cada caso, se determine en la normativa que lo 

regula. 

ACCIONES EN EL MEDIO RURAL: Se han desarrollado 42 itinerarios en municipios de menos de 

10.000 habitantes y han contribuido al desarrollo de zonas con alto nivel de desempleo. La ejecución 
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de proyectos en estos municipios se valora positivamente en los criterios de valoración de las 

solicitudes presentadas 

 Para el periodo 21 de noviembre de 2016 a 30 de junio de 2017 se ha realizado la siguiente 

programación: 

Acciones programadas Destinatarios previstos 

Itinerarios 

integrados 

129 Usuarios previstos 3340 

Acciones 

formativas 

189 Alumnos previstos 2826 

 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2016-2017, clasificadas por tipo de entidad: 

 Itinerarios integrados Acciones formativas 

ENTIDADES CON ANIMO DE LUCRO (ECAL) 98 139 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) 31 50 

Total 129 189 

 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2016-2017, clasificadas por provincia: 

 Itinerarios integrados 
Acciones formativas 

 ECAL 
ESAL Total ECAL ESAL 

Total 

AVILA 5 
5 10 5 9 

14 

BURGOS 13 
1 14 25 1 

26 

LEON 20 
6 26 28 11 

39 

PALENCIA 5 
2 7 8 3 

11 

SALAMANCA 22 
3 25 26 5 

31 

SEGOVIA 4 
2 6 7 2 

9 

SORIA 2 
0 2 3 0 

3 

VALLADOLID 21 
7 28 29 10 

39 

ZAMORA 6 
5 11 8 9 

17 

Total 98 
31 129 139 50 

189 
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El presupuesto en el programa plurianual OFI 2016-2017: 

ENTIDAD 
Importes programados Importes ejecutados 

2016 2017 TOTAL 2016 2017 TOTAL 

ENTIDADES CON 

ANIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

4.223.785,00 4.223.785,00 8.447.570,00 0,00 0,00 0,00 

ENTIDADES SIN ANIMO 

DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

1.252.783,88 1.252.783,88 2.505.567,76 0,00 0,00 0,00 

Totales. 5.476.568,88 5.476.568,88 10.953.137,76 0,00 0,00 0,00 

 

Los itinerarios integrados para desempleados OFI en la programación correspondiente al 

período 2016-2017 presentan algunas diferencias respecto a la realizada en el ejercicio anterior: 

Se ha introducido el carácter innovador de los proyectos presentados como criterio de 

valoración de las solicitudes de subvención, tomando en consideración la inclusión en los proyectos 

de acciones dirigidas a anticipar la formación al nuevo modelo productivo. 

Por otro lado, se ha establecido la regulación de la forma en que se realizarán las actuaciones 

de evaluación y control de la calidad de la formación impartida, a través de un sistema de 

autoevaluación por parte de los beneficiarios de las subvenciones, que complementará los informes 

de evaluación efectuados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León aplicando un sistema 

de indicadores. 

Para la determinación de la cuantía máxima subvencionable, se ha incrementado hasta 1.050 

el límite de horas de formación subvencionables en cada proyecto solicitado. 

En cuanto a los gastos subvencionables, se han incluido como tales conceptos, tanto los 

costes de evaluación y control de la calidad de la formación, como los gastos derivados de la 

auditoría de la documentación justificativa de la subvención y de la elaboración del informe del 

auditor de cuentas contratado por el beneficiario para revisar la cuenta justificativa. 

En consonancia con lo anterior, se ha establecido como forma de justificación de la 

subvención la rendición de cuenta justificativa con aportación de informe auditor. 

Por otro lado, en las características de los proyectos de itinerario integrado se introduce 

como novedad el incremento, hasta un 25%, del porcentaje de los participantes que pueden no 
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realizar acciones de formación. De tal forma que el número de usuarios de cada proyecto en estas 

fases será como máximo de 20 por cada acción formativa programada con 15 alumnos. 

Asimismo, entre las características de la fase de formación, se ha introducido la posibilidad 

de que en las acciones formativas se incluyan hasta 3 alumnos que tengan superado alguno de los 

módulos formativos que integran el certificado de profesionalidad de que se trate, y de cuya 

realización estarán exentos, siempre que vayan a completar el certificado como consecuencia de la 

realización de la acción formativa. 

 

B. PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

(FEMP). 

Por Orden EMP/819/2015, de 29 de septiembre, se modifica la Orden EYE/590/2014, de 1 de 

julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Formación 

Profesional Específica con compromiso de contratación, y por Resolución de 9 de noviembre de 

2015, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se publica la convocatoria 

del programa para el período 2015-2016.  

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de acciones de 

formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, instaladas en el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León, dirigidas a la mejora de la empleabilidad de la población castellano y 

leonesa, mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas 

empresariales, a través de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo el 

compromiso de contratación de un porcentaje mínimo del 50% de las personas participantes en las 

mismas por parte de las empresas solicitantes.   

Pueden ser destinatarios del Programa los trabajadores desempleados inscritos como 

demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, sin vinculación laboral 

con el beneficiario de la subvención, ni con empresas o entidades vinculadas al mismo, en el año 

inmediatamente anterior al inicio de las acciones formativas.  

El importe máximo subvencionable de cada acción formativa viene determinado por la 

multiplicación del número de horas, con un máximo de 200, por el número de alumnos que el 

beneficiario se compromete a contratar y por un módulo económico de 24 euros.  

Las acciones formativas pueden incluir la realización de prácticas no laborales con una 

duración máxima del 25% de las horas totales de la misma, o bien, cuando se imparta una 
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especialidad conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, el módulo completo de 

prácticas no laborales incluido en el mismo. 

La contratación derivada de la formación debe ser mantenida durante un período mínimo de 

6 meses, si la jornada de trabajo es a tiempo completo, de 9 meses si es a tiempo parcial igual o 

superior al 75% de la jornada habitual, o 12 meses, si es a tiempo parcial igual o superior al 50% e 

inferior al 75% de la jornada habitual. 

A los efectos de cumplimiento del compromiso de contratación, se admite la contratación 

laboral de los alumnos, tanto si se hace efectiva en la propia entidad beneficiaria, como la 

contratación laboral por parte de alguna de las empresas integrantes del grupo empresarial del que 

sea empresa principal la entidad beneficiaria 

El plazo de ejecución de las acciones formativas se extiende hasta 31 de agosto de 2016. 

 

La ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa FEMP 2015-

2016 ha sido la siguiente: 

Tipo de 
entidad 

Importes programados Importes ejecutados 

2015 2016 TOTAL 2015 2016 TOTAL 

Empresas 50.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 0,00 439.137,36 439.137,36 

Totales 50.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 0,00 439.137,36 439.137,36 

 

Los datos de ejecución de la programación 2015-2016, clasificadas por provincia, son los 

siguientes: 

Provincia Beneficiarios 
Nº cursos 

ejecutados 
Alumnos 
formados 

Contratos 
realizados 

Importe 
ejecutado 

Ávila 1 4 32 17 76.297,20 

Burgos 1 1 15 9 21.726,66 

León 4 4 0 0 0,00 

Palencia 1 2 30 28 74.765,78 

Salamanca 0 0 0 0 0,00 

Segovia 1 1 8 8 24.179,58 

Soria 1 12 180 96 93.097,71 

Valladolid 4 10 122 104 149.070,43 

Zamora 0 0  0 0,00 

TOTAL 13 34 387 262 439.137,36 
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Por Orden EMP/923/2016 de 2 de noviembre se modifica la Orden EYE/590/2014, de 1 de 

julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Formación 

Profesional Específica con compromiso de contratación, y por Resolución de 20 de diciembre de 

2016, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se publica la convocatoria del 

programa para el período 2016-2017.  

La convocatoria para este período presenta como novedad, en cuanto a los gastos 

subvencionables, la inclusión de los gastos derivados de la auditoría de la documentación justificativa 

de la subvención y de la elaboración del informe del auditor de cuentas contratado por el 

beneficiario para revisar la cuenta justificativa.  

En consonancia con lo anterior, se ha establecido como forma de justificación de la 

subvención la rendición de cuenta justificativa con aportación de informe auditor. 

Por otro lado, a los efectos de cumplimiento del compromiso de contratación se admitirá 

tanto, la contratación laboral de los alumnos por la propia entidad beneficiaria, como la contratación 

laboral por parte de alguna de las empresas integrantes del grupo empresarial del que forma parte la 

entidad beneficiaria. 

 El plazo de ejecución de las acciones formativas se extiende hasta el 31 de agosto de 2017. 

La ejecución económica a 31/12/2016 de la convocatoria de subvenciones para financiar el 

programa FEMP 2016-2017 ha sido la siguiente: 

Tipo de 
entidad 

Importes convocados Importes comprometidos a 31/12/2016 

2016 2017 TOTAL 2016 2017 TOTAL 

Empresas 150.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 

Entidades 
privadas sin 
ánimo de lucro 

25.000,00 75.0000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totales 175.000,00 1.075.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

A fecha 31 de diciembre de 2016 no se habían programado actuaciones. 

 

C. PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE INSERCIÓN 

PARA JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL (FEMP-GJ). 

Por Orden EYE/939/2014, de 21 de octubre, se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica con compromiso de inserción para 
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jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y por Resolución de 26 de diciembre de 

2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se publica la convocatoria del 

programa para el período 2015-2016.  

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de acciones de 

formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, y entidades privadas sin ánimo de 

lucro, instaladas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a la mejora de la 

empleabilidad de los jóvenes castellanos y leoneses incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas 

empresariales, a través de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo las 

empresas o entidades solicitantes el compromiso de inserción de un porcentaje mínimo del 50% de 

las personas participantes en las mismas, bien con su incorporación a una empresa a través de un 

contrato laboral, o bien, con su integración en el mercado de trabajo a través del autoempleo y el 

emprendimiento.  

Pueden ser destinatarios del Programa los jóvenes empadronados en cualquier localidad de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 

en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, inscritos en el fichero 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que mantengan las condiciones previas exigidas para su 

acceso al mismo. 

El importe máximo subvencionable de cada acción formativa viene determinado por la 

multiplicación del número de horas, con un máximo de 500, por el número de alumnos participantes 

en la acción formativa y por un módulo económico de 8 euros.  

Las acciones formativas deben dirigirse a la obtención de certificados de profesionalidad 

mediante su vinculación al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y desarrollarse en 

centros o entidades de formación inscritos o acreditados para impartir la especialidad formativa de 

que se trate en el Registro de centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo en 

Castilla y León. El programa formativo, cualquiera que sea el nivel del certificado de profesionalidad 

que se imparta, deberá incluir la realización de la totalidad de los módulos que integran el 

certificado.  

La inserción derivada de la formación debe ser mantenida durante un período mínimo de 6 

meses. 

El plazo de ejecución de las acciones formativas se extiende hasta el 30 de junio de 2016. 
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La ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa ha sido la 

siguiente: 

Tipo de 
entidad 

Importes programados Importes ejecutados 

2015 2016 TOTAL 2015 2016 TOTAL 

Empresas 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 45.562,57 45.562,57 

Entidades 
privadas sin 
ánimo de lucro 

140.000,00 140.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totales 340.000,00 340.000,00 680.000,00 0,00 45.562,57 45.562,57 

 

Los datos de ejecución de las acciones programadas ha sido: 

Acciones formativas Destinatarios Inserción laboral 

Acciones 

programadas 

9 Alumnos 

previstos 

133 Contratos 

previstos 

70 

Acciones 

ejecutadas (*) 

1 Alumnos 

formados 

14 Contratos 

formalizados 

7 

(*) A la fecha de finalización del plazo de ejecución previsto, cinco de las seis entidades beneficiarias no habían 

iniciado las acciones formativas para las que se les había concedido la subvención, resultando imposible la 

consecución del compromiso de inserción laboral previsto. 

D. PROGRAMA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS O ENTIDADES PARA LA RECUALIFICACIÓN DE SUS 

TRABAJADORES.  

En el marco de este programa se han gestionado las siguientes subvenciones: 

1º) Previa autorización de la Junta de Castilla y León, mediante acuerdo de 17 de diciembre 

de 2015 de la Junta de Castilla y León, por Resolución de 21 de diciembre de 2015 de la Presidenta 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se concedió una subvención directa, por importe de 

1.000.000 euros, a RENAULT ESPAÑA, S.A. para cofinanciar los costes derivados de la ejecución de un 

programa de formación de sus trabajadores dirigido a las factorías de Palencia (Mantenimiento y 

seguridad), de Carrocería-Montaje Valladolid (Versiones derivadas del Captur y fundamentos fábrica) 

y de Motores (Motor híbrido y aumentos de capacidad).  

Se trata de un proyecto formativo dirigido a la mejora de la cualificación y grado de 

polivalencia de los trabajadores, para, través de la flexibilidad organizativa, incrementar la 

competitividad, la producción y la calidad del producto, en consonancia con el respeto al 

medioambiente y la mejora seguridad laboral.  
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El coste total previsto de la ejecución de las acciones formativas ascendía a 2.107.234 euros 

para impartir 123.976 horas de formación. 

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, la entidad beneficiaria ha impartido 123.615 

horas de formación a través del desarrollo de 1.988 acciones formativas, en las que han participado 

6.451 trabajadores pertenecientes a las factorías de Carrocería-Montaje y Motores en Valladolid y de 

la Factoría de Palencia; resultando un importe de subvención ejecutado de 997.088,15 euros. 

2º) Por Acuerdo de 8 de octubre de 2015, de la Junta de Castilla y León, se autorizó a la 

Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León la concesión directa de una subvención a 

la empresa MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. 

Por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 5 de 

noviembre de 2015, se concede a la citada empresa una subvención directa por importe de 808.281 

euros con el objeto de cofinanciar los costes derivados de la ejecución de un programa de formación 

profesional ocupacional dirigido a trabajadores de su fábrica de Valladolid para la implantación de un 

quinto equipo de fabricación de neumáticos de renovado camión y de turismo, que permita el 

incremento de los niveles de producción sin que se vean afectados los estándares de seguridad, 

calidad, productividad y respeto al medio ambiente. 

La entidad beneficiaria ha percibido un anticipo del 100% de la subvención concedida. 

El coste total previsto de la ejecución del programa formativo ascendía a 1.636.717 euros, 

para impartir 53.286 horas de formación, con la participación de 222 trabajadores de la empresa en 

acciones formativas que se desarrollaría entre octubre de 2015 y diciembre de 2016, si bien el plazo 

de ejecución del proyecto ha sido prorrogado hasta 1 de abril de 2017.  

 

E. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA IMPARTIDA POR EMPRESAS DEL 

SECTOR DE AUTOMOCIÓN (FORTRA) 

Por Orden EMP/676/2016, de 25 de julio, se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica impartida por empresas del sector 

de automoción y por Resolución de 29 de julio de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, se publica la convocatoria del programa para el período 2016-2017.  

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de acciones de 

formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas del sector de la automoción 

instaladas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a la mejora de la 

empleabilidad de la población castellano y leonesa, mediante la adquisición de un nivel de 
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cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, a través de la realización de cursos 

específicos de formación.  

Son destinatarios del Programa los trabajadores por cuenta ajena ocupados en empresas del 

sector de automoción en sus centros de trabajo de Castilla y León. 

La cuantía máxima de la subvención que se concede es el 50% del importe del presupuesto 

del proyecto formativo presentado por la empresa. Dicho importe será el resultado de multiplicar el 

número total de horas de formación a impartir por un módulo económico por hora de formación que 

será como máximo de 24 €/hora. 

Hasta 31/12/2016, se han concedido subvenciones a las empresas siguientes: 

- RENAULT ESPAÑA, S.A. por importe de 1.050.000 €, para la impartición de un mínimo de 

119.270 horas de formación, a través del desarrollo de 157 acciones formativas. 

- IVECO ESPAÑA, S.L por importe de 950.000 €, para la impartición de un mínimo de 79.167 

horas de formación, a través del desarrollo de 123 acciones formativas. 

El plazo de ejecución de las acciones formativas se extiende hasta el 31 de agosto de 2017. 

La ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa FORTRA 

2016-2017, a 31/12/2016, es la siguiente: 

Tipo de 
entidad 

Importes programados Importes ejecutados 

2016 2017 TOTAL 2016 2017 TOTAL 

Empresas 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totales 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

F. OTROS PROGRAMAS AUTONOMICOS: 

1. PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA 

POBLACIÓN INMIGRANTE Y EMIGRANTE DE CASTILLA Y LEÓN (INM). 

El III Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-2017, 

aprobado el 30 de diciembre de 2014 por la Mesa de Diálogo Social, como plataforma de debate y 

consenso entre la Administración y las Organizaciones Sindicales y Empresariales, es el punto de 

origen e impulso de los acuerdos dirigidos a garantizar la integración de la población inmigrante en el 

seno de la Comunidad castellana y leonesa.  

Este documento responde al mandato de la Ley 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los 

inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, y a la necesidad de disponer de un instrumento de 

planificación de las políticas de integración de los inmigrantes. 
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El área de Empleo y Vivienda, se configura como una de las áreas principales de este Plan, 

con 23 medidas que persiguen principalmente la integración laboral de la población inmigrante, a 

través del desarrollo de acciones de cualificación y recualificación, de acompañamiento a los 

trabajadores inmigrantes en el proceso de inserción laboral, de promoción del empleo por cuenta 

ajena o propia, de programas específicos dirigidos a empresas y trabajadores inmigrantes, etc. Todo 

ello, junto a los necesarios programas de información, asesoramiento y orientación laboral 

Para llevar a efecto estas medidas, conjuntamente con el III Plan Estratégico, se aprueba el 

Acuerdo para la Integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante de Castilla y León 

2014-2017. 

El presente Acuerdo, basado en las experiencias obtenidas a partir de la ejecución de las 

medidas recogidas en el anterior Acuerdo, trata de adaptarse a la nueva situación del mercado 

laboral y a los cambios producidos en los flujos migratorios, mediante la inclusión de nuevas 

medidas, la adaptación de otras a las nuevas circunstancias y el mantenimiento de aquellas que se 

han mostrado válidas, buscando con todo ello lograr la mayor eficacia en el uso de los recursos 

públicos existentes. 

Para el periodo 2016: 

 

Previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 19 de mayo de 2016, 

por Resoluciones de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de 26 de julio de 2016, se conceden 

sendas subvenciones directas para el desarrollo de acciones dirigidas a la integración social y laboral 

de la población inmigrante en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2016. 

Entidad 2015 

Comisiones Obreras (CC.OO.) 296.666,00 € 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 296.666,00 € 
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 296.666,00 € 

TOTAL 889.998,00 € 

 

Las actividades desarrolladas son las contenidas en el Acuerdo para la Integración social y 

laboral de la población inmigrante y emigrante de Castilla y León 2014-2017 para el cumplimiento de 

las siguientes medidas: 

 Medidas de investigación y sensibilización. 

 Elaboración de estudios sobre la situación, evolución y tendencia del mercado laboral 

y sobre la situación socio-laboral: 
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 Realización de campañas y jornadas de sensibilización y divulgación sobre materias 

relacionadas con el mercado de trabajo, la contratación laboral, la legislación de 

extranjería y la discriminación en el acceso al empleo. 

 Medidas de información, asesoramiento y orientación. 

 Ejecución de programas de información, asesoramiento y orientación por los agentes 

económicos y sociales: 

A través de los Centros de información a los trabajadores extranjeros (CITE), dependientes de  

la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, de los Centros de asesoramiento socio 

laboral para inmigrantes (CASLI) pertenecientes a la Unión General de Trabajadores de Castilla y León 

y de las distintas organizaciones provinciales de empresarios, se prestan servicios de información y 

asesoramiento a los trabajadores inmigrantes sobre legislación laboral, legislación sobre extranjería, 

orientación e inserción laboral, etc. 

  

Total Distribución 
por Sexos 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

- 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 44 

H M H M H M H M H M H M 

AVILA 534 276 258 21 23 18 47 81 72 47 29 109 87 

BURGOS 459 238 221 13 13 19 20 68 67 43 34 95 87 

LEÓN 612 293 319 20 25 10 22 92 95 55 72 116 207 

PALENCIA 293 123 170 7 13 17 17 33 55 18 36 48 49 

SALAMANCA 366 150 216 5 14 11 27 35 51 21 34 78 90 

SEGOVIA 335 177 158 13 9 21 11 48 44 21 24 74 70 

SORIA 167 104 63 9 1 8 4 30 15 14 15 43 28 

VALLADOLID 559 275 284 35 37 28 32 75 86 44 44 93 85 

ZAMORA 487 181 306 12 36 15 28 58 76 34 44 62 122 

TOTALES 3812 (*) 1823 1989 135 170 147 208 520 561 297 332 724 718 

(*) Se incluyen 1148 beneficiarios participantes como emigrantes castellano-leoneses o emigrantes castellano-leoneses 
retornados. 

 Actuaciones para favorecer la gestión de la diversidad en las empresas: 

Mantenimiento de los servicios de asesoramiento a empresas a través de las organizaciones 

asociadas a CECALE. 

 Medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad. 
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2.- PROGRAMA DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES OCUPADOS 

(OTO).  

Previa autorización mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 19 de mayo de 

2016, por Resoluciones de 26 de julio de 2016 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, se concedieron  sendas subvenciones directas a la Unión General de Trabajadores de 

Castilla y León, a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León y a la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León para financiar la realización  de acciones de 

orientación dirigidas a trabajadores ocupados en el territorio de Castilla y León durante el año 2016, 

de acuerdo con los siguientes importes: 

Entidad 2015 

Fundación Formación y Empleo de Castilla y León (FOREMCYL) 200.000,00€ 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 200.000,00€ 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 200.000,00€ 

TOTAL 600.000,00€ 

 

Las actividades a desarrollar consisten en acciones de orientación que atienden los siguientes 

aspectos: 

 Formación y vías de acceso a la misma. 

 Reorientación profesional. 

 Promoción a través de la formación. 

 Sistema de cualificaciones profesionales. 

 

Trabajadores ocupados atendidos a través de las actuaciones desarrolladas, por sexo y edad:  
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3.- PROGRAMA DE ACCIONES EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, 

FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD EN EL 

EMPLEO (DIFUSIÓN EIE)  

Previa autorización mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 19 de mayo de 

2016, por Resoluciones de 26 de julio de 2016 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, se concedieron  sendas subvenciones directas a la Unión Sindical de Comisiones 

Obreras de Castilla y León, a la Unión General de Trabajadores de Castilla y León y a la Confederación 

de Organizaciones Empresariales de Castilla y León para financiar la realización de acciones en 

desarrollo de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad en el Trabajo, de acuerdo con los siguientes importes: 

Entidad 2015 

Comisiones Obreras (CC.OO.) 68.333,00€ 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 68.333,00€ 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 68.333,00€ 

TOTAL 204.999,00€ 

 

Las actividades subvencionables consisten en la celebración de jornadas, mesas redondas, 

ruedas de prensa, seminarios, etc., así como en la edición de publicaciones y en otras acciones de 

difusión complementarias. 

4.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A JÓVENES TITULADOS DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (RENAULT EXPERIENCE). 

Por Resolución de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 24 de 

noviembre de 2015, previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 19 de 

noviembre de 2015, se concede a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID una 

subvención directa por importe de QUINIENTOS SESENTA MIL (560.000,00.-euros), dirigida a 

financiar los costes derivados del desarrollo de un programa de prácticas no laborales en la empresa 

Renault España, S.A. dirigidas a jóvenes titulados de Castilla y León.  

La entidad beneficiaria percibió un anticipo del 100% de la subvención concedida. 

Los destinatarios del programa deben reunir los siguientes requisitos:  

 Tener una edad comprendida en los 18 y los 30 años inclusive. 

 Ser desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 
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 Estar en posesión de una titulación oficial universitaria o de una titulación de 

formación profesional de grado medio o superior. 

El programa se articula a través de dos modalidades de prácticas no laborales: 

 Las dirigidas a titulados universitarios, en un número de 30 y con una duración 

máxima de 10 meses.  

 Las dirigidas a titulados de formación profesional, en un número de 70 y con una 

duración máxima de 4 meses. 

El programa se ha desarrollado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, con los 

siguientes resultados:  

Datos de ejecución por titulación, sexo, edad y colectivo: 

Titulación Total 

Distribución 
por Sexos DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

Discapacitados Inmigrantes 

H M 

- 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 44 

H M H M H M H M H M     

Titulados 
Universitarios 31 23 8 12 2 11 6  - -  -  -  -  -  0 1 

Titulados FP 62 57 5 44 2 11 3  2 -  -  -  -  -  0 0 

 
93 

80 13 56 4 22 9 2 0 0 0 0 0 0 1 

 

Por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 23 de 

diciembre de 2016, previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 22 de 

diciembre de 2016, se concede a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID una 

subvención directa por importe de QUINIENTOS SESENTA MIL (560.000,00.-euros), dirigida a 

financiar los costes derivados del desarrollo de un programa de prácticas no laborales en la empresa 

Renault España, S.A. dirigidas a jóvenes titulados de Castilla y León.  

La entidad beneficiaria ha percibido un anticipo del 100% de la subvención concedida. 

Las prácticas no laborales se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 

articulándose a través de dos modalidades: 

 Las dirigidas a titulados universitarios, en un número de 31 y con una duración 

máxima de 10 meses.  

 Las dirigidas a titulados de formación profesional, en un número de 60 y con una 

duración máxima de 4 meses. 
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5.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES REALIZADAS POR JÓVENES INCLUIDOS EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL (PNL-GJ). 

Por Orden EYE/867/2014, de 3 de octubre, se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del Programa de Prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, y por Resolución de 26 de diciembre de 2014, del Presidente del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se publica la convocatoria del programa para el 

período 2015-2016.  

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de prácticas no 

laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dirigidas a la 

mejora de la empleabilidad de los jóvenes castellanos y leoneses incluidos en dicho Sistema Nacional 

que teniendo una formación académica o  profesional acreditada, carecen de experiencia laboral. 

Los beneficiarios de estas subvenciones son personas físicas, personas jurídicas de naturaleza 

privada y comunidades de bienes, que tengan ánimo de lucro, así como personas jurídicas de 

naturaleza privada y sin ánimo de lucro, que hayan formalizado, con carácter previo, un Convenio de 

colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para el desarrollo de prácticas no 

laborales.  

Inicialmente, la normativa reguladora establecía como destinatarios del Programa a los 

jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 en el caso de personas con un grado 

de discapacidad igual o superior al 33%, inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, que posean una titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado 

medio o superior, o titulación del mismo nivel que esta última, correspondiente a las enseñanzas de 

formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad, y que no 

hayan tenido una relación laboral u  otro tipo de experiencia profesional superior a tres meses en la 

misma actividad. 

No obstante, durante la ejecución del Programa y como consecuencia de los cambios 

legislativos introducidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para ampliar la edad máxima de 

acceso al mismo, dicha normativa reguladora ha sido objeto de modificación en lo relativo a los 

destinatarios, incluyéndose a los jóvenes mayores de 25 años y menores de 30, al situarse la tasa de 

desempleo para este colectivo por encima del 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa 

referida al último trimestre del año 2015. 

Las prácticas tienen una duración mínima de 3 meses y máxima de 9 meses, siendo 

subvencionable el período de efectiva realización de las mismas con un máximo de 6 meses. 
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El importe máximo subvencionable viene determinado por la suma de los gastos derivados 

de las acciones de tutoría y evaluación de las prácticas no laborales y los gastos derivados del 

incentivo a la contratación en el caso en que así se haya comprometido en el correspondiente 

Convenio. 

En el caso de existir un compromiso de inserción laboral, la contratación deberá mantenerse 

durante un período mínimo ininterrumpido de 6 meses desde su formalización. 

El plazo de ejecución de las prácticas no laborales se extiende desde el 1 de enero de 2015 

hasta el 30 de septiembre de 2016. 

La ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa ha sido la 

siguiente: 

 

Tipo de 
entidad 

Importes programados Importes ejecutados 

2015 2016 TOTAL 2015 2016 TOTAL 

Entidades con 
ánimo de lucro 

600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 0,00 4.809,21 4.809,21 

Entidades sin 
ánimo de lucro 

100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totales 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00 0,00 4.809,21 4.809,21 

 

Los datos de ejecución de las acciones programadas ha sido: 

Convenios de prácticas acogidos al 

régimen del SNGJ 

Destinatarios de prácticas Inserción laboral 

Convenios 
formalizados 

3 (*) Destinatarios 
previstos 

5 Contratos 
previstos 

1 

Convenios 
ejecutados 

2 (**) Destinatarios 
formados 

5 Contratos 
formalizados 

0 

 

(*) Se refiere a convenios de prácticas para cuya financiación se solicita subvención. 

(**) Uno de los convenios formalizados no se ha ejecutado correctamente porque los destinatarios previstos 

han iniciado las prácticas no laborales con anterioridad a la suscripción del correspondiente acuerdo que fije las 

condiciones particulares a que se somete su realización. 
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DATOS GLOBALES DE CREDITO COMPROMETIDO Y EJECUTADO EN 2016 
CORRESPONDIENTE A LAS PROGRAMACIONES 2015-2016, 2016 Y 2016-2017 

PROGRAMA 

IMPORTE 

COMPROMETIDO 

EN 2015 PARA 

EJECUTAR EN 

2016 

IMPORTE 

COMPROMETIDO 

EN 2016 PARA 

EJECUTAR EN 

2016 

TOTAL 

COMPROMETIDO 

PARA 2016 

IMPORTE 

COMPROMETIDO EN 

2015 Y EJECUTADO 

EN 2016 

IMPORTE 

COMPROMETIDO EN 

2016 Y EJECUTADO 

EN 2016 

TOTAL EJECUTADO 

EN 2016 

ORIENTACIÓN, 
FORMACIÓN E INSERCIÓN 
(OFI) 

5.719.058,15 5.476.568,88 11.195.627,03 2.814.469,81 0,00 2.814.469,81 

FORMACION ESPECIFICA 
CON COMPROMISO DE 
CONTRATACIÓN (FEMP) 

1.000.000,00 175.000,00 1.175.000,00 439.137,36 0,00 439.137,36 

FORMACION ESPECIFICA 
CON COMPROMISO DE 
INSERCIÓN PARA 
JÓVENES INCLUIDOS 
SNGJ (FEMP-GJ) 

340.000,00 0,00 340.000,00 45.562,57 0,00 45.562,57 

RECUALIFICACIÓN DE  
TRABAJADORES 
OCUPADOS (RENAULT Y 
MICHELIN) 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 997.088,15 0,00 997.088,15 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 
EN EMPRESAS DEL 
SECTOR DE AUTOMOCIÓN 
(FORTRA) 

0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE 
Y EMIGRANTE (INM) 

0,00 889.998,00 889.998,00 0,00 889.998,00 889.998,00 

ORIENTACIÓN 
TRABAJADORES 
OCUPADOS (OTO) 

0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 

DIFUSIÓN DE LA 
ESTRATEGIA INTEGRADA 
DE EMPLEO (DIFUSIÓN 
EIE) 

0,00 204.999,00 204.999,00 0,00 204.999,00 204.999,00 

PRÁCTICAS NO 
LABORALES DIRIGIDAS A 
JOVENES TITULADOS 
(RENAULT EXPERIENCE) 

0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 

PRÁCTICAS NO 
LABORALES REALIZADAS 
POR JÓVENES INCLUIDOS 
SNGJ (PNL-GJ) 

700.000,00 0,00 700.000,00 4.809,21 0,00 4.809,21 

TOTAL. . . . 8.759.058,15 8.406.565,88 17.165.624,03 4.301.067,10 2.254.997,00 6.556.064,10 
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RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL Y PORCENTUAL EN EL AÑO 2016 

PROGRAMA 
TOTAL 

COMPROMETIDO 

PARA 2016 

TOTAL 

EJECUTADO EN 

2016 

%      

EJECUCION 

 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E 
INSERCIÓN (OFI) 

11.195.627,03 2.814.469,81 
25,14 

FORMACION ESPECIFICA CON 
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 
(FEMP) 

1.175.000,00 439.137,36 
37,37 

FORMACION ESPECIFICA CON 
COMPROMISO DE INSERCIÓN PARA 
JÓVENES INCLUIDOS SNGJ (FEMP-
GJ) 

340.000,00 45.562,57 
13,40 

RECUALIFICACIÓN DE  
TRABAJADORES OCUPADOS 
(RENAULT Y MICHELIN) 

1.000.000,00 997.088,15 
99,71 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN 
EMPRESAS DEL SECTOR DE 
AUTOMOCIÓN (FORTRA) 

500.000,00 0,00 
0,00 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL 
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y 
EMIGRANTE (INM) 

889.998,00 889.998,00 
100,00 

ORIENTACIÓN TRABAJADORES 
OCUPADOS (OTO) 

600.000,00 600.000,00 
100,00 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 
INTEGRADA DE EMPLEO (DIFUSIÓN 
EIE) 

204.999,00 204.999,00 
100,00 

PRÁCTICAS NO LABORALES 
DIRIGIDAS A JOVENES TITULADOS 
(RENAULT EXPERIENCE) 

560.000,00 560.000,00 
100,00 

PRÁCTICAS NO LABORALES 
REALIZADAS POR JÓVENES 
INCLUIDOS SNGJ (PNL-GJ) 

700.000,00 4.809,21 
0,69 

TOTAL 
17.165.624,03 6.556.064,10 

38,19 
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RESUMEN GENERAL DE EJECUCION AÑO 2016  

(Programación 2015/2016 y 2016) 

PROGRAMA 
IMPORTE 

EJECUTADO 

ACCIONES 

FORMATIVAS 
ALUMNOS 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN (OFI) 
 

2.814.469,81 155 2.444 

FORMACION ESPECIFICA CON COMPROMISO 
DE CONTRATACIÓN (FEMP) 

439.137,36 34 387 

FORMACION ESPECIFICA CON COMPROMISO 
DE INSERCIÓN PARA JÓVENES INCLUIDOS 
SNGJ (FEMP-GJ) 

45.562,57 1 14 

RECUALIFICACIÓN DE  TRABAJADORES 
OCUPADOS (RENAULT Y MICHELIN) 

997.088,15 
176.901 horas 

formación 
6.673 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EMPRESAS DEL 
SECTOR DE AUTOMOCIÓN (FORTRA) 

0,00 0 0 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE Y EMIGRANTE (INM) 

889.998,00 
0 

(no formativo) 

0 

(no formativo) 

ORIENTACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS 
(OTO) 

600.000,00 
0 

(no formativo) 

0 

(no formativo) 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE 
EMPLEO (DIFUSIÓN EIE) 

204.999,00 
0 

(no formativo) 

0 

(no formativo) 

PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDAS A 
JOVENES TITULADOS (RENAULT EXPERIENCE) 

560.000,00 93 prácticas 93 

PRÁCTICAS NO LABORALES REALIZADAS 
POR JÓVENES INCLUIDOS SNGJ (PNL-GJ) 

4.809,21 5 prácticas 5 

TOTAL 6.556.064,10 

190 acciones 

formativas 

98 prácticas 

176.901 horas 

formación 

9.616 
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RESUMEN GENERAL DE PROGRAMACIÓN EN EL AÑO 2016 

PARA 2016 Y 2016/2017 

PROGRAMA 
IMPORTE 

COMPROMETIDO 

ACCIONES 

FORMATIVAS 
ALUMNOS 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN 
(OFI) 
 

5.476.568,88 189 2.826 

FORMACION ESPECIFICA CON 
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (FEMP) 

175.000,00 0 0 

FORMACION ESPECIFICA CON 
COMPROMISO DE INSERCIÓN PARA 
JÓVENES INCLUIDOS SNGJ (FEMP-GJ) 

0,00 0 0 

RECUALIFICACIÓN DE  TRABAJADORES 
OCUPADOS (RENAULT Y MICHELIN) 

0,00 0 0 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EMPRESAS 
DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN (FORTRA) 

500.000,00 
198.437 horas 

formación 
En ejecución 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE Y EMIGRANTE 
(INM) 

889.998,00 
0 

(no formativo) 

0 

(no formativo) 

ORIENTACIÓN TRABAJADORES 
OCUPADOS (OTO) 

600.000,00 
0 

(no formativo) 

0 

(no formativo) 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA 
DE EMPLEO (DIFUSIÓN EIE) 

204.999,00 
0 

(no formativo) 

0 

(no formativo) 

PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDAS A 
JOVENES TITULADOS (RENAULT 
EXPERIENCE) 

560.000,00 91 prácticas 91 

PRÁCTICAS NO LABORALES REALIZADAS 
POR JÓVENES INCLUIDOS SNGJ (PNL-GJ) 

0,00 0 0 

TOTAL. . . . . . 8.406.565,88 

189 acciones 

formativas 

198.437 horas 

formación 

91 prácticas 

2.917 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2016  

  

 

Pág. 208 Tomo 3  
 

Dada la diversidad de actuaciones en las distintas áreas en que podemos desglosar el Programa 

241B, conviene estudiar el grado de cumplimiento de objetivos en cada una de dichas áreas: 

ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES. 

 En el siguiente cuadro se exponen los datos de programación y ejecución de todos los 

programas de formación para el empleo gestionados por el Servicio de Programas Autonómicos de 

Formación Profesional Ocupacional, así como los porcentajes de ejecución sobre el objetivo 

inicialmente previsto. 

 

 
 

Las desviaciones producidas en la ejecución del presupuesto son debidas a causas diversas, entre las 

que cabe destacar: 

a) Que las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario han afectado a contabilización dentro 

del período de los importes de gasto comprometido correspondientes a las liquidaciones y 

anticipos de los programas de Orientación, Formación e Inserción (OFI), de Formación específica 

con compromiso de contratación (FEMP) y de Formación específica en empresas del sector 

automoción (FORTRA). 
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b) Que las entidades beneficiarias han presentado justificaciones de gastos no elegibles y 

justificaciones de gastos por cuantía inferior a la presupuestada. 

c) Que ha habido actuaciones programadas que no se han llevado a cabo, bien por no existir 

disponibilidad de destinatarios suficientes para la ejecución de las mismas, o bien, por haberse 

producido una renuncia masiva de actuaciones en unos casos por extinción de la personalidad 

jurídica de alguna de las entidades ejecutantes y en otros casos por carecer de instalaciones 

suficientes para ejecutar las actuaciones programadas. 

 Las desviaciones en los alumnos formados sobre los objetivos previstos no debe considerarse 

significativo puesto que la programación de todas las acciones formativas dependen tanto del 

número de solicitudes presentadas, como de las características de los cursos solicitados (duración, 

nivel, colectivo de destinatarios). 

 En consecuencia parece más adecuada la valoración de las posibles desviaciones entre los 

alumnos previstos una vez programadas todas las acciones formativas y el número de alumnos que 

las finalizan con aprovechamiento. Como puede observarse en las tablas adjuntas de programación y 

ejecución los porcentajes son elevados. 

 Las causas a las que es debido el incumplimiento de los objetivos son variadas: 

 renuncia de las entidades a la realización de algunos cursos 

 bajas de alumnos por colocación, enfermedad, voluntarias, etc. 

 la ejecución conlleva que el importe resultante a liquidar por las diversas acciones se 

realiza según justificación final de liquidación. 
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CONCLUSIONES. 

 El grado de ejecución de todos los programas autonómicos de formación para el empleo 

debe considerarse satisfactorio tanto en lo relativo a los alumnos formados como a la liquidación de 

las subvenciones concedidas, aunque esta última circunstancia no sea posible apreciarla en términos 

de cantidades ejecutadas por no hallarse en estado obligado en el sistema de contabilidad. 

 Asimismo, es significativo que los porcentajes tanto de presupuesto liquidado como de 

alumnos formados sobre el objetivo previsto es mayor en cursos realizados por entidades que 

realizan un gran esfuerzo por la calidad de la formación impartida. 

 Por otro lado se comprueba que tienen un buen porcentaje de ejecución aquellos cursos en 

los que se ha realizado una buena selección de alumnos a formar, tanto en el perfil adecuado como 

en la homogeneidad de todos ellos. 
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PROGRAMA 241B: EMPLEO Y RELACIONES LABORALES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

EJERCICIO 2016 

 

1.- DATOS GENERALES 

A) PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Las actuaciones de integración social se dirigen preferentemente a: 

 Personas carentes de ingresos mínimos de subsistencia o en situación de precariedad 

socioeconómica de carácter más o menos ocasional y con dificultades de inserción social y 

laboral. 

 Sectores específicos de población particularmente afectados por procesos de exclusión y en 

situaciones de marcada desigualdad o dificultad de integración social, como por ejemplo: 

“sin techo” (transeúntes o indomiciliados), inmigrantes, ex-reclusos, minorías étnicas 

(comunidad gitana), mujeres víctimas de violencia doméstica, población desfavorecida de 

ámbitos rurales y urbanos especialmente afectados por procesos de exclusión social. 

Con la aprobación de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, reguladora de la renta garantizada de 

ciudadanía de Castilla y León, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19.3 del Estatuto de 

Autonomía, que reconoce a los ciudadanos de Castilla y León el acceso a la misma como un derecho, 

siempre que se encuentren una situación de exclusión social. 

Esta prestación, que sustituyó a la de Ingresos Mínimos de Inserción, tiene en cuenta la 

evolución de la realidad social y la aparición de nuevas situaciones de necesidad dando respuesta a 

todas ellas.  

La actual normativa de renta garantizada de ciudadanía se encuentra recogida en el Decreto 

Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales 

vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta 

garantizada de ciudadanía de Castilla y León, (derogando la anterior regulación contenida en la Ley 

7/2010, de 30 de agosto, por integrarse en dicho Texto Refundido) así como en el Decreto 61/2010, 

de 16 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo y aplicación de la Ley.  

La finalidad de esta prestación es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender 

las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en 

situación de exclusión social. 

Desde su entrada en funcionamiento en enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016 los 

perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía ascendieron a 27.440. 
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El perfil del perceptor de la Renta Garantizada corresponde, mayoritariamente, a mujeres, 

(58,09 %) frente al (41,91 %) porcentaje que pertenece a los hombres. 

En cuanto a las edades el 29,56% tiene entre 36 y 45 años y el 23,56% tiene edades 

comprendidas entre 25 y 35 años. 

Respecto a su lugar de residencia, el 62,57% de los titulares vive en el medio urbano y el 

37,43 % en el medio rural. 

 En relación con las unidades familiares el 41,17 % es beneficiario único y el 58,83 % tiene 

cargas familiares. Un 12,03% de los perceptores son extranjeros. 

Algunas de las características que describen la situación de las personas o unidades familiares en 

riesgo de exclusión, relacionadas con el empleo y sus relaciones laborales son: 

 Dificultad de una comprensión real de su problemática, la interiorización de sentimientos de 

fracaso, una visión distorsionada del mundo laboral y social, conflictos relacionados con la 

adaptación social, la integración, el sentido de pertenencia, el comportamiento y las 

conductas de acuerdo con las normas. 

 Carencia de recursos para comenzar un proceso de inserción laboral por los costes que 

conlleva (transporte, teléfono, etc.), por falta de información y orientación para dirigir con 

eficacia los esfuerzos encaminados a conseguir un trabajo o, en su caso, ausencia de 

motivación unida a carencias respecto a actitudes y hábitos para continuar con éxito una vida 

laboral normalizada. 

 Falta de aprendizajes académicos básicos, incluso analfabetismo, por una escolarización 

difícil o fracaso o abandono escolar. La escasa o nula cualificación profesional o no adecuada 

a la especialización que demanda el mercado, la baja formación laboral, la ausencia de 

experiencia laboral regular (fuera  de la economía marginal o sumergida). 

 La inserción o inclusión laboral se entiende como un proceso de promoción de la persona 

cuyo objetivo es aumentar sus capacidades de empleabilidad, de modo que pueda 

desenvolverse eficazmente en el mundo laboral y alcanzar de este modo la incorporación al 

empleo. 

B) PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2016 han consistido en la realización de Itinerarios 

personalizados de inserción socio-laboral. 

Con este tipo de medidas se pretende garantizar que las personas con discapacidad (que 

cuenten con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%) puedan acceder al empleo 

y desarrollar su actividad profesional en condiciones de igualdad. Así mismo, se pretende favorecer la 

permanencia de estas personas dentro de su entorno de residencia. 
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2.-CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Se trata de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 50%. En la 

anualidad 2016 las actuaciones que se han llevado a cabo corresponden al Programa Operativo 

Fondo Social Europeo 2014-2020 Castilla y León.  

A la Gerencia de Servicios Sociales le corresponde la gestión del subprograma presupuestario 

241B03: Empleo y Formación personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. En el desarrollo 

del mismo, se realizan acciones dirigidas a personas desfavorecidas o en situación de riesgo de 

exclusión social, que pueden concretarse en las siguientes: 

 Mejorar la empleabilidad de los destinatarios de las acciones, mediante un conjunto de 

apoyos que potencien las capacidades de las personas con discapacidad 

 Proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas excluidas y en 

situación de riesgo de exclusión del mercado laboral. 

3.- LÍNEAS DE ACCIÓN PREVISTAS EN EL P.O. FSE 2014-2020 A DESARROLLAR POR LA GERENCIA DE 

SERVICIOS SOCIALES EN 2016 

  Las actuaciones llevadas a cabo, dirigidas a los colectivos que se detallan, se encuadran en: 

1) Línea de acción 2.6. Proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas 

con discapacidad: Itinerarios personalizados de inserción socio laboral para personas con 

discapacidad, a través de la formación y la formación orientada al empleo, la orientación 

laboral, la intermediación laboral y búsqueda activa de empleo y el apoyo en el puesto de 

trabajo. 

2) Objetivo temático 9/Eje prioritario 2. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 

cualquier forma de discriminación. 

Las intervenciones llevadas a cabo desde el Servicio de Inclusión Social se ajustan a los 

criterios de selección aprobados por el Comité de Seguimiento, en el marco del objetivo específico 

9.1.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo der exclusión  social, a 

través de la activación y de los itinerarios, integrados y personalizados de inserción. 

4.- MEDIOS ECONÓMICOS 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016 establecen 

para el Programa 241B en la Gerencia de Servicios Sociales los siguientes importes en su estado de 

gastos: 

 

Subconcepto Descripción Crédito Inicial

78077 Formación discapacitados 2.900.000,00

780B7 Formac. de personal con riesgo de exclusión social 3.135.440,00

6.035.440,00TOTAL

PROGRAMA               241B           EMPLEO Y FORMACIÓN

SUBPROGRAMA        241B03       EMPLEO Y FORM. PERS. CON DISCAP. O RIESGO EXCL. SOCIAL
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Comparado con el Presupuesto de 2015, que ascendió a 5.045.161 €, se ha producido un 

incremento del 19,63%, debido a un significativo incremento del 46,16% en el presupuesto de 

formación de personal con riesgo de exclusión social.  

 

A) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Subconcepto Crédito Inicial Minoraciones Ampliaciones Créd.Definitivo
Total 

disminuciones

78077 2.900.000,00 -614.647,44 -614.647,43 1.670.705,13 -1.229.294,87

780B7 3.135.440,00 -1.027.946,38 -1.007.657,00 1.099.836,62 -2.035.603,38

6.035.440,00 -1.642.593,82 -1.622.304,43 2.770.541,75 -3.264.898,25

PROGRAMA               241B           EMPLEO Y FORMACIÓN

SUBPROGRAMA        241B03       EMPLEO Y FORM. PERS. CON DISCAP. O RIESGO EXCL. SOCIAL

 

En su conjunto ha disminuido en 3.264.898,25 €, de los cuales: 

a) 1.229.294,87 € corresponden a subconcepto 78077 -Formación discapacitados:   

 La minoración de crédito por importe de -614.647,44 € se debió a un ajuste en la puesta en 

marcha del P.O. FSE 2014-2020, pues la demora en su aprobación ralentizó su ejecución 

 La ampliación de crédito por importe de –614.647,13€ destinada a incrementar las 

prestaciones de dependencia. 

b)  2.035.603,38 € corresponden al subconcepto 780B7 -Formación de personas con riesgo 

de exclusión social: 

 La minoración de crédito por importe de -1.027.946,38 € se debió a un ajuste en la puesta en 

marcha del P.O. FSE 2014-2020, pues la demora en su aprobación ralentizó su ejecución. 

 La ampliación de crédito por importe de –1.007.657,00 € destinada a incrementar las 

prestaciones de dependencia. 
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B) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

El nivel de ejecución presupuestaria en este Programa ha sido del 94,67 %, con un desvío por 

tanto del 5,33 % del nivel total de ejecución, que afecta principalmente a la aplicación presupuestaria 

09.21.241B03.780B7, cuya ejecución ha sido del 86,57%. 

5.- MARCO NORMATIVO APLICABLE. 

A. NORMATIVA COMUNITARIA: 

 Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 

deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

 Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

1081/2006 del Consejo. 

B.-NORMATIVA NACIONAL: 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276 del 18 de 

noviembre de 2003). 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176 del 25 de julio de 

2006). 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

C.- NORMATIVA AUTONÓMICA: 

 LEY 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y 

León. 
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 LEY 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para 2016. 

 Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 Ley 2/2013 de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. 

 Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de 

apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo 

de exclusión social en Castilla y León, incluye la Red de protección a las familias. 

 Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de 

las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de 

Castilla y León afectadas por la crisis. 

 Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 

León. 

 Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia 

de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de 

la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el 

establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y 

ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 27/2008, de 3 de abril por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones. 

SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA: 

 Por lo que se refiere a la aplicación presupuestaria 09.21.241B03.78077 (fomento de 

inserción socio-laboral dirigidas a personas con discapacidad para su incorporación al mundo 

laboral): Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de marzo de 2015, por los que se  

autoriza a la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales la 

concesión directa de subvenciones a las Entidades castellanas y leonesas Feaps, Feafes, 

Cocemfe, Síndrome de Down, Autismo, Aspace, Fapscl, Aransbur, Asociación Aspaym, Intras, 

Fundabem, Centro Hospitalario Benito Menni-Hermanas Hospitalarias y Complejo 

Hospitalario San Luis, y en su caso, determinadas asociaciones integradas en ellas, para 

financiar la realización de Programas de Itinerarios Personalizados inserción socio-laboral 

para personas con discapacidad 

 Por lo que se refiere a la aplicación presupuestaria 09.21.241B03.780B7 (formación de 

personas con riesgo de exclusión social): Acuerdos de la Junta de Castilla y León de 19 de 

mayo y 25  de agosto de 2016 por los que se autoriza a la Presidenta del Consejo de 
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Administración de la Gerencia de Servicios Sociales la concesión directa de subvenciones a 

Cáritas, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Rondilla, Tas, Asecal, 

Universidad Popular de Palencia y Predif) para financiar la realización de itinerarios 

integrados y personalizados de inserción, cofinanciados por el FSE en el marco del P. 

Operativo de Castilla y León 2014-2020. 

 6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

I.- Los Objetivos del este programa 241B en 2016 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 

citadas han sido los siguientes: 

OBJETIVO 1: Promover itinerarios personalizados de inserción laboral que permitan a las personas 

con discapacidad incorporarse al mundo laboral, a través del desarrollo de programas de itinerarios 

personalizados de apoyo al empleo a personas mayores de 30 años. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promoción de itinerarios personalizados de inserción 

 Establecimiento de medidas de apoyo y acompañamiento 

 Mejora de la responsabilidad social de las empresas 

 Desarrollo de mercados laborales inclusivos 

 

El fin es apoyar a las personas y los jóvenes con discapacidad en el desarrollo de un itinerario 

flexible, pero coherente con su proyecto de vida (y con el mínimo posible de interrupciones) y 

mejorar su empleabilidad mediante un conjunto de apoyos que potencien sus capacidades.  

Por este motivo se incluyen en los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral tanto 

acciones directamente tendentes a su desarrollo laboral y como aquellas otras acciones 

instrumentales que son necesarias para alcanzar el objetivo del empleo mediante la promoción de su 

autonomía personal, tales como las de mejora de las relaciones interpersonales, bienestar físico y 

emocional, integración en la comunidad, o conocimiento de las normas. Como consecuencia de ello 

los itinerarios se realizan de acuerdo con los siguientes criterios metodológicos: 

 Planificación centrada en la persona: Los apoyos a las personas con discapacidad se diseñan 

de manera individualizada, teniendo en cuenta su situación personal, física, psíquica, social y 

familiar. También se tienen en cuenta sus metas e intereses y las necesidades concretas que 

dificultan su acceso al empleo. 

 Intensidad de los apoyos: El nivel de intensidad de los apoyos es personalizado, en función de 

cada persona y su momento vital. 

 Integración de los apoyos: El itinerario personalizado de inserción socio-laboral de las 

personas con discapacidad se integra en los planes individualizados de atención y se coordina 

con las medidas definidas en éstos. 
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Contempla las actuaciones siguientes:  

 La formación y la formación orientada al empleo. Una formación adaptada a las capacidades 

de cada persona, flexible y posibilista, ligada a las posibilidades de desempeño de la persona. 

En este contexto cobran especial importancia como elemento clave en el proceso de 

capacitación, las prácticas laborales en empresas, que se revelan como la mejor manera de 

contactar con la realidad laboral y de acercamiento por parte del empresariado a las 

capacidades laborales de este amplio sector de población. Dichas prácticas pueden 

desarrollarse en Centros Especiales de Empleo, Administración o empresa ordinaria. 

 La orientación laboral como fase de preparación y de entrenamiento para la búsqueda de 

empleo y el posterior desempeño profesional. En esta etapa más o menos larga cobran un 

papel importante los apoyos que cada persona puede recibir de los dispositivos orientados al 

desarrollo de competencias personales. 

 La intermediación laboral y la fase de búsqueda activa de empleo. En este momento el foco 

de atención se dirige hacia los empleadores, a quienes debemos ser capaces de facilitar toda 

la información relevante sobre las capacidades de los posibles candidatos a los puestos que 

ofertan y además garantizar la información y la gestión de trámites sobre bonificaciones, 

ayudas, reserva de puestos y otros mecanismos que les permitan, además de mejorar la 

eficacia de sus plantillas, poder realizar un ejercicio de responsabilidad social empresarial. La 

persona con discapacidad debe implicarse personalmente en este proceso de búsqueda 

mediante la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en fases anteriores. 

 El apoyo en el puesto de trabajo. La experiencia nos demuestra la enorme trascendencia de 

un sistema de apoyos planificado, no invasivo, que se despliega en el momento de la 

integración en la empresa y se mantiene a lo largo de la relación laboral (siempre que sea 

necesario) con diferentes intensidades y, que pretende el objetivo de lograr una plena 

integración en la empresa, en la tarea y en el entorno, y así mantener el puesto de trabajo 

Con cargo a esta Línea de acción, en la anualidad 2016 se han reconocido obligaciones en 

relación a Entidades privadas sin ánimo de lucro. En concreto se han gestionado las subvenciones 

directas a las Entidades castellanas y leonesas Feaps, Feafes, Cocemfe, Síndrome de Down, Autismo, 

Aspace, Fapscl, Aransbur, Asociación Aspaym, Intras, Fundabem, Centro Hospitalario Benito Menni-

Hermanas Hospitalarias y Complejo Hospitalario San Luis, y en su caso, determinadas asociaciones 

integradas en ellas, para financiar la realización de Programas de Itinerarios Personalizados de 

inserción socio-laboral para personas con discapacidad; por las que se han reconocido obligaciones 

por un importe de 1.479.000,00 €. 

OBJETIVO 2: Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión  social, 

a través de la activación de los itinerarios, integrados y personalizados de inserción. 

La finalidad de este programa es la de mejorar la inserción socio-laboral de las personas en  

situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de los itinerarios integrados y 

personalizados de inserción, que cubran las necesidades de información, valoración y diagnóstico, 
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orientación, formación, inserción, y acompañamiento social y laboral, y de forma prioritaria van 

destinados a personas perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Los  itinerarios personalizados  estarán siempre adaptados a las necesidades de los 

participantes y que incluirán al menos dos de las siguientes acciones: información, orientación y 

asesoramiento, formación,  y acompañamiento y seguimiento  a la inserción 

Estas operaciones se gestionan mediante la concesión directa de subvenciones  a Cáritas, 

Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Rondilla, Tas, Asecal, Universidad Popular de 

Palencia y Predif.    

7.- INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

PROGRAMA:  241B – EMPLEO Y RELACIONES LABORALES 

SUBPROGRAMA: 241B03 -  EMPLEO Y FORMACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN 

RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIAL 

                - 

FO 3 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2016 

por actividad Previsión Realizado 

Sector Personas con discapacidad  

Nº de Beneficiarios de programas de itinerarios 

personalizados de apoyo al empleo a personas con 

discapacidad. 

2.835 2.890 

Sector Personas en Riesgo de Exclusión Social 

Nº de programas de orientación laboral de estas personas.  1 1 

Nº de personas beneficiarias de Itinerarios individualizados 

de inserción. 
2.957 908 

1.-SECTOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

El objetivo del Programa de Itinerarios personalizados de inserción socio-laboral para 

personas con discapacidad es fomentar los apoyos más individuales y personalizados, basados en las 

metodologías de intervención centrada en la persona, que procuren la mejora de la empleabilidad. 

Así, a través de 42 Programas de Itinerarios personalizados de apoyo al empleo, se 

beneficiaron 2.890 personas (1.750 hombres y 1.140 mujeres); realizaron prácticas 466 personas 

tanto en empresa (tanto Empresas Ordinarias como en Administraciones y Centros Especiales de 

Empleo); y se contrataron a 789 personas (en Empresas Ordinarias, Administraciones y Centros 

Especiales de Empleo). 
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2.-SECTOR PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN: 

En la anualidad 2016, los indicadores que figuran en la FO3 corresponden a los indicadores 

recogidos durante  la ejecución del Programa Operativo 2007-2013, en este sentido los indicadores 

de 2016 no se ajustan a la medida.  En este marco 2014-2020 ha habido cambios en las medidas 

programadas. Se financian itinerarios individualizados de inserción. Durante la anualidad 2016 se han 

realizado un total de 68 itinerarios individualizados y han participado 908 personas en situación o 

riesgo de exclusión social, prioritariamente beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía. 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

PROGRAMA 241C: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, 

RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

EJERCICIO 2016 
 

1.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO  

Castilla y León, desde los puntos de vista geográfico, demográfico y socioeconómico, se muestra como 

una región con peculiaridades propias y a la vez muy diversas. Es la región de mayor superficie de España y la 

tercera de toda la Unión Europea (UE-28), con una extensión de 94.227 km
2
, siendo más extensa que países 

como Portugal, Austria, Hungría o Croacia. De los 10 nuevos países que se adhirieron en 2004 a la Unión 

Europea, sólo Polonia es más extensa que Castilla y León. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León está integrada por nueve provincias y 2.248 municipios (el 

27,7% de los existentes en todo el territorio nacional), y tiene un total de 2.447.519 habitantes (cifra oficial de 

población resultante del Padrón Municipal a 1 de enero de 2016), siendo la densidad de población de 26,0 

habitantes por km
2
, que es muy baja en comparación con la media nacional y europea. Asimismo, destaca la 

reducida dimensión poblacional de los municipios, pues el 88,5% de ellos no supera los 1.000 habitantes. 

Así pues, una de las características básicas de nuestra Comunidad es su dispersión demográfica y 

ruralidad. Una implicación económica fundamental de este hecho es el encarecimiento de los servicios públicos 

esenciales (educación, sanidad, etc.) por parte de las Administraciones Públicas a los ciudadanos. 

La estructura económica de Castilla y León se ha caracterizado, tradicionalmente, por una elevado peso 

de los sectores agrícola y ganadero, un sector industrial importante pero concentrado en pocos sectores 

(automoción, energía y agroalimentario), y escasa relevancia del sector servicios en comparación con otras 

regiones y países de nuestro entorno. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una notable 

transformación sectorial en Castilla y León, una continua modernización y un creciente acercamiento a la 

estructura productiva de la Unión Europea. 

El rasgo más característico de esta modernización es el aumento paulatino de peso del sector servicios 

en detrimento de los otros sectores. Así por ejemplo, la participación de este sector en el Valor Añadido Bruto 

(VAB) regional se ha incrementado en 3,5 puntos en los últimos 6 años, pasando del 65,4% en 2010 al 68,9% en 

2016 (según los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional de Castilla y León elaborada por la D. G. 

de Presupuestos y Estadística). 

Por su parte, las actividades del sector primario han reducido en 0,2 puntos su participación en el VAB 

regional (representaban el 4,1% del total en 2010 frente al 3,9% en 2016), la industria ha incrementado un 0,5 
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% su peso (del 20,5% del VAB Regional en 2010 al 21,0% en 2016), siendo la construcción el sector que más ha 

perdido peso en la economía regional, el cual ha visto disminuido su peso en 3,8 puntos (pasando del 10,0% en 

2010 al 6,2% en 2016). 

Sin embargo, y a pesar del paulatino crecimiento en su participación, y de que ya es el principal sector 

de la economía regional, el peso relativo del sector servicios en la economía, es todavía 5,2 puntos inferior al 

peso relativo de este sector en España (74,1% en 2016, según los últimos datos publicados de la Contabilidad 

Nacional Trimestral de España elaborada por el I.N.E.). 

Esta transformación y modernización de la economía castellana y leonesa ha contribuido al crecimiento 

económico regional, que ha sido superior al de los países de nuestro entorno y, por ello, según los últimos 

datos oficiales publicados el 26 de febrero de 2016 por la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), 

el valor del PIB per cápita, en términos de poder de compra, asciende en Castilla y León a 23.500 euros, 

equivalente al 86% de la media de la UE-28 (27.500 euros) en 2014. Con este porcentaje Castilla y León 

converge 1 punto, respecto a 2013, y ocupa la octava posición en el ranking regional de España. 

En este contexto, la Administración Autonómica de Castilla y León dispone de importantes 

competencias en materia socio-laboral. Así, el Programa 241C se orienta íntegramente al mercado de trabajo 

regional, en el que el desempleo afectaba a 169.100 personas en el 4º trimestre de 2016 (datos de la E.P.A. del 

I.N.E.), lo que representa una tasa de paro del 14,81%, inferior en 3,82 puntos a la nacional (18,63%). La tasa de 

paro masculino en Castilla y León es del 13,27% (en España 17,22%) y la femenina del 16,67% (en España 

20,25%). 

Desde el área de Relaciones Laborales, el actual conjunto de circunstancias económicas influye en los 

procesos de negociación colectiva a la vez que origina, en ocasiones, conflictos entre empresas y trabajadores. 

Desde la Junta de Castilla y León se trata de apoyar y colaborar con las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas al objeto de potenciar sus actividades, entre ellas la misma negociación, y 

aporta como instrumento para solucionar los conflictos mencionados la intermediación del SERLA (Servicio 

Regional de Relaciones Laborales), como Fundación de carácter público para la solución de conflictos 

colectivos. 

También destacan las ayudas concedidas por la Administración Autonómica para minimizar el impacto 

de las transformaciones económicas que viene experimentando nuestra región. Son ayudas destinadas a 

trabajadores de empresas en crisis afectadas por procesos de reestructuración o de sectores concretos, 

víctimas de incidencias climatológicas, o las perjudicadas por el cambio de estructuras productivas y de 

organización del mercado a escala mundial. 

Durante el año 2016 la siniestralidad laboral registrada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha 

supuesto un incremento respecto al año anterior tanto en los accidentes con baja en jornada de trabajo, como 

en los accidentes “in itinere” y en las enfermedades profesionales con baja, confirmando la tendencia 
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ascendente que se venía observando desde 2013, si bien algunos de las características de esta siniestralidad 

matizan la importancia de su crecimiento. 

Como ya ocurrió también el año anterior, en el caso de los accidentes producidos durante la jornada de 

trabajo el incremento se debe en su totalidad a accidentes de carácter leve, ya que tanto los accidentes graves 

como los mortales se reducen respecto a los registrados en 2015. Además, en este año 2016 han tenido una 

incidencia especialmente remarcable los accidentes producidos por lesiones no traumáticas, que se han 

incrementado respecto a 2015 de forma notable, representando el 60 % del total de accidentes mortales en 

jornada de trabajo, y el 12 % de los accidentes graves. Por su parte los accidentes de tráfico mantienen una 

importancia similar al año anterior sobre el total del cómputo de accidentes con baja, tanto en jornada de 

trabajo como “in itinere”, si bien en esta ocasión se ha reducido su incidencia en el número de accidentes 

mortales en jornada de trabajo. De cualquier modo, esta reducción de los accidentes mortales de tráfico en 

misión, no llega a compensar el incremento de los sufridos como consecuencia de lesiones y patologías no 

traumáticas, lo que hace que ambas categorías representen el 76,6 % del total de accidentes mortales en 

jornada de trabajo frente al 64,5 % del año 2015. 

En lo que se refiere a los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, durante el año 2016 se han 

registrado en nuestra Comunidad Autónoma un total de 23.308, que, por grados de lesión se distribuyen en 

23.112 accidentes de carácter leve, 166 graves y 30 accidentes mortales de los cuales 18 corresponden a 

lesiones no traumáticas y 5 a accidentes de tráfico en misión. 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se han registrado 1.756 accidentes con baja en 

jornada de trabajo, en Industria 6.501, en Construcción 2.567 y en el sector Servicios 12.484 accidentes con 

baja. Los accidentes mortales se han registrado 14 en el sector Servicios, 9 en Industria, 3 en Construcción y 4 

en Agrario, mientras que los graves corresponden 29 al sector Agrario, 47 a Industria, 32 a Construcción y 58 al 

sector Servicios. Con esta distribución observamos que los datos registrados en 2016 son equivalentes, del 

mismo orden, que los obtenidos en los años inmediatamente anteriores, con un porcentaje correspondiente al 

sector Servicios que supera el 50 % de los accidentes registrados, seguido del sector industrial con 

aproximadamente el 28 % de los accidentes y los sectores Construcción y Agrario con porcentajes en torno al 

11 y al 8 % respectivamente. Ahora bien, de nuevo se confirma que la gravedad de los accidentes en unos y 

otros sectores es considerablemente distinta y, si bien el sector Servicios es el sector predominante en cuanto a 

número total de accidentes con baja, si consideramos sólo los accidentes graves su importancia se reduce casi 

en 20 puntos, pasando a representar el 35 % de los accidentes graves, mientras que los sectores Agrario y 

Construcción prácticamente duplican su porcentaje de representación. Algo parecido ocurre también en el caso 

de los accidentes mortales, aunque en los porcentajes globales de accidentes mortales del año 2016 este dato 

queda un poco oculto o distorsionado, por la gran incidencia de accidentes mortales debidos a lesiones no 

traumáticas, que afectan indistintamente a los distintos sectores (el 60 % de los accidentes mortales en jornada 

de trabajo se han debido a lesiones no traumáticas). 
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Respecto a los datos registrados el año anterior, el número de accidentes con baja en jornada de trabajo 

se ha incrementado en 1.785, lo que supone un incremento relativo del 8,29 %, situándonos en una cifra 

intermedia entre las registradas en los años 2011 y 2012, y siguiendo una línea de crecimiento muy similar a la 

observada los años 2014 y 2015. Por grados de lesión se produce un incremento de 1.795 accidentes leves 

(+8,42 %), una reducción de 9 accidentes graves (-5,14 %) y una reducción de 1 accidente mortal (-3,23 %). 

Como ya se ha indicado anteriormente, hemos de insistir en que se han registrado 8 accidentes mortales no 

traumáticos más que en el año anterior. 

Por sectores de actividad en Construcción se han registrado 139 accidentes más que en 2015 (+5,72 %), 

en Industria 493 más (+8,21 %), en Servicios 1.021 más (+8,91 %) y en Agrario 132 más (+8,13 %).  Los 

accidentes graves se redujeron en el sector Agrario (-8) y en el sector Servicios (-17) y se incrementaron en 

Construcción (+14) e Industria (+2), mientras que los mortales se incrementaron en 5 en Industria y se 

redujeron en 4 en Construcción y 2 en Servicios. 

Por provincias, el incremento del número de accidentes con baja en jornada de trabajo registrados 

también ha sido generalizado, con la única excepción de la provincia de León, donde se ha registrado una ligera 

reducción (- -1,50 %).  Los incrementos más importantes se producen en Valladolid en número 

un incremento bruto similar al de Sala  

Por lo que se refiere a los accidentes “in itinere”, en el año 2016 se registraron en Castilla y León un 

total de 2.513 accidentes “in itinere” con baja, de los cuales 2.475 tuvieron la calificación de leves, mientras 32 

fueron graves y en 6 casos se produjo el fallecimiento del trabajador afectado. Estos datos suponen un 

incremento respecto al año anterior de 88 accidentes (+3,63 %), confirmando la tendencia general de 

incremento de la siniestralidad, si bien en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, el 

incremento de los accidentes “in itinere” ha sido inferior que el registrado en los accidentes en jornada, hasta 

el punto de verse prácticamente compensado por el incremento de población ocupada y hacer que el índice 

prácticamente no sufra variación. 

En cuanto a los valores de índices de incidencia, hemos de decir en primer lugar que el número de 

trabajadores afiliados en alta con las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional 

cubiertas, experimentó un pequeño incremento, de aproximadamente catorce mil trabajadores, que supone 

un aumento del 2,04 % respecto a 2015.. Con ello, al aumentar no sólo el numerador de la fórmula utilizada 

para calcular los índices de incidencia (nº de accidentes), sino también el denominador (nº de trabajadores 

expuestos al riesgo), observamos que el incremento del número de accidentes con baja no se traslada 

directamente a los índices, sino que éstos, aunque crecen, lo hacen en menor medida. Con este valor de 

población, el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada laboral en Castilla y León se 

sitúa, en el año 2016, en un valor de 33,00 accidentes por cada mil trabajadores afiliados, lo que supone un 

aumento del 6,1 % respecto al año anterior. 
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El sector de actividad con mayor índice de incidencia fue Construcción, que con 69,92 accidentes por 

cada mil trabajadores supera en más del doble la media de los índices sectoriales. El segundo puesto lo ocupa 

la Industria, con un valor de 52,68, y muy próximo se encuentra el sector Agrario con un valor de 46,78. El 

sector Servicios es el que registra el menor valor, y el único que lo hace por debajo de la media, con 24,54 

accidentes por cada mil trabajadores. 

En la comparación con el año anterior se observa que todos los sectores de actividad han 

experimentado un aumento de su índice de incidencia, con porcentajes de incrementos bastante homogéneos, 

que en Agrario, Construcción y Servicios se sitúan por encima del 6 %, mientras en Industria se produce un 

incremento ligeramente por debajo del 4%. 

Por lo que se refiere a los accidentes de mayor gravedad, continúa la tendencia de años anteriores, 

como ya hemos visto al hablar de números absolutos de accidentes registrados o declarados. Los accidentes 

graves se han reducido durante el año2016, lo que unido a que la población expuesta ha aumentado se traduce 

en una reducción un poco mayor del índice de incidencia, y lo mismo sucede con los mortales, aunque con una 

reducción menor debido a que el número de accidentes mortales registrados ha sido prácticamente el mismo 

(1 menos). 

En general la evolución del conjunto de accidentes graves y mortales en jornada de trabajo parece 

indicar que, por una parte, se está produciendo una mejora de condiciones que hace que, incluso en 

actividades de mayor siniestralidad, las situaciones que pueden dar lugar a accidentes de carácter grave van 

disminuyendo y por otra parte se está desarrollando una mayor actividad en sectores de menor siniestralidad, 

que incide directamente en la aparición de menor número de accidentes graves y mortales aún cuando la 

siniestralidad general esté creciendo. 

Por lo que respecta a las enfermedades profesionales, el número de enfermedades profesionales con 

baja declaradas también experimenta en 2016 un incremento relativo notable, si bien la cifra de enfermedades 

profesionales declaradas o diagnosticadas continua siendo pequeña. Se comunicaron un total de 436 

enfermedades profesionales con baja, 69 más que en 2015, lo que supone un incremento del 18,80. En 

términos de índices de incidencia, pasamos de un valor de 53,02 enfermedades con baja por cada cien mil 

trabajadores en 2015 a 61,72 en 2016, lo que supone un incremento del índice del 16,4 %. 

Las características y tipología de las enfermedades comunicadas muestran un patrón muy parecido al 

que se ha podido observar en los años precedentes, con una predominancia clara de los trastornos músculo 

esqueléticos relacionados con agentes físicos. Asimismo, en la distribución por sectores de actividad, al ser la 

diferencia general pequeña, la comparación interanual con 2015 también muestra diferencias pequeñas en 

cada uno de los cuatro grandes sectores, con una mayor diferencia en este año en el sector Industria, en el que 

aparece un incremento de 53 enfermedades con baja declaradas (+40,15 %). En Construcción se registraron 4 

enfermedades con baja menos (-23,53 %), en Servicios 18 más (+8,74 %) y en Agrario 2 más (+16,67 %). 
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Estos datos justifican la intervención a favor del empleo mediante el desarrollo por parte de la Junta de 

Castilla y León del Programa 241C, el cual incluye múltiples medidas y actuaciones a favor de la ocupación y 

para combatir la siniestralidad laboral. Con ello, además, se pretende buscar un punto de encuentro en el que 

confluyan armónicamente los intereses de la Administración  y de los Agentes Económicos y Sociales, con el fin 

de mejorar de forma significativa la salud y la seguridad laboral entre la población trabajadora de la Comunidad 

Autónoma, especialmente a través de la formación de empresarios y trabajadores de pequeñas y medianas 

empresas, por ser en este ámbito donde existen mayores dificultades a la hora de llevar a la práctica las 

medidas preventivas necesarias,  así como ampliando y diversificando la oferta formativa general en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

Dentro de este programa también se incluye el ámbito de la Economía Social, que la Unión Europea 

define como “la actividad económica ejercida por un conjunto de entidades privadas las cuales, mediante  una 

gestión democrática, aúnan los valores de participación, responsabilidad y solidaridad con las de rentabilidad y 

eficacia para desarrollar un régimen de propiedad y de distribución de ganancias que favorece el crecimiento 

de la empresa, aumenta la producción de bienes y servicios y mejora los servicios a los socios y a las 

asociaciones. Estas empresas surgen en el mercado con la finalidad de crear riqueza, generar trabajo o de 

resolver problemas sociales”. 

La heterogeneidad de formas organizativas que entran dentro del concepto de Economía Social, 

como: Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas, Sociedades Laborales, Centros Especiales de Empleo y las 

Empresas de Inserción está permitiendo que la sociedad asuma una función complementaria en la satisfacción 

de las necesidades colectivas. 

  En este sentido, las actuaciones que desarrolla la Dirección General de Economía Social se concretan 

en promover y favorecer la incorporación a la vida laboral de los colectivos más afectados por el desempleo en 

estas entidades, a través de medidas de fomento del empleo, promoción del asociacionismo cooperativo, 

societario y de trabajadores autónomos, así como de todas las funciones relacionadas con los correspondientes 

Registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 227 
 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

A lo largo de 2016 se ha seguido consolidando la gestión del programa 241C, que se le siguen 

atribuyendo competencias en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, relaciones 

laborales, de cooperativas, sociedades laborales y trabajadores autónomos y de integración laboral de 

personas con discapacidad.  

 Los órganos gestores de este Programa durante el año 2016, como cada año ha correspondido a la 

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección de Economía Social, encuadrada 

ésta última en la Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social de la Consejería de Empleo.  

 A lo largo de 2016, se han desarrollado el conjunto de actuaciones que permiten ir consolidando los 

objetivos correspondientes al programa presupuestario. 

 La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo, 

gestiona las competencias en materia de Prevención y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León 

transferidas a finales del año 1995 desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

 Lo Órganos Centrales y dependientes de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales son, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Servicio de Seguridad y Salud Laboral que está 

en el Centro de Seguridad y Salud Laboral en León y como Órganos Territoriales están las Oficinas Territoriales 

de Trabajo y dependiendo de estas, las Unidades de Seguridad y Salud Laboral. 

Además esta estructura orgánica esta complementada por un organigrama funcional al que se incorpora 

la figura del Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con sus inspectores, haciendo 

posible la integración de los programas y objetivos de la política preventiva de la Junta de castilla y León 

mediante el establecimiento de programas de acción conjunta en el ámbito de las Oficinas Territoriales de 

Trabajo y, en especial, con las Unidades de Seguridad y Salud Laboral para las diversas campañas de mutua 

colaboración y asistencia técnica. 

Así mismo, la citada Dirección General gestiona las competencias en materia de Relaciones Laborales a 

través del Servicio de Relaciones Laborales a nivel central y de las Oficinas Territoriales de Trabajo y Unidades 

de Relaciones Laborales a nivel periférico. Por otra parte, se ha seguido manteniendo el apoyo y la 

colaboración con la Fundación del Serla, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León y con 

los agentes económicos y sociales, respondiendo positivamente a los acuerdos alcanzados en el diálogo social. 

Respecto a la Dirección General de Economía Social, esta gestiona las competencias en materia de 

cooperativas, sociedades laborales, trabajadores autónomos y la integración laboral de personas con 

discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social. 

Los órganos centrales dependientes de esta Dirección General son, el Servicio de Integración Laboral de 

Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo y el Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y 

Trabajadores Autónomos; los órganos territoriales están en las Oficinas Territoriales de Trabajo.  
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2.1- ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL.  

A partir de la Directiva Marco 89/391/CE y las directivas especificas dictadas en su desarrollo, se ha 

adoptado un enfoque preventivo en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, con el fin de 

conseguir una integración de la prevención de riesgos laborales en el conjunto de actividades planificadas, así 

como en todos los niveles jerárquicos de la empresa, a través de una mejora continua de las condiciones de los 

puestos de trabajo y una mayor implicación de los empresarios. 

La transposición de esta Directiva, dio lugar a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, cuyo objeto es determinar un Derecho mínimo indisponible sobre prevención de riesgos 

laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales modificada por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre y los Decretos de desarrollo, conforman un cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades adecuado para garantizar la salud de los trabajadores en todo el territorio español. 

La siniestralidad laboral, hoy en día, sigue siendo considerada un grave problema ya que los accidentes 

laborales y las enfermedades profesionales suponen un alto coste no sólo económico, sino también social y 

humano. A diario se convive con los riesgos implícitos de un puesto de trabajo que, en determinadas 

circunstancias, son imposibles de evitar. La prevención, como principio básico de actuación ante los riesgos 

laborales, es una prioridad que debe transmitirse al mundo laboral y a la sociedad en general. 

Por otro lado, la experiencia viene demostrando la necesidad de una actuación conjunta y unificada 

de los distintos colectivos afectados, así como de la sociedad en su conjunto para reducir e incluso evitar que se 

produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales. La prevención de riesgos laborales debe ser 

considerada una materia transversal que requiere de actuaciones desde todos los niveles de la Administración 

y en todos los ámbitos de la sociedad, lo que ha obligado  a poner en marcha una serie de actuaciones y 

medidas dirigidas a conseguir en Castilla y León una reducción sostenida de los índices generales de 

siniestralidad, potenciar la negociación colectiva en materia de salud laboral, mejorar la implicación de los 

agentes sociales y económicos en el impulso de políticas activas en materia de prevención, mejorar el 

conocimiento sobre los riesgos laborales, mejorar la adecuación de la formación preventiva a las necesidades 

de empresarios y trabajadores y finalmente optimizar la oferta formativa general en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

A su vez, el V Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León incluido en la II 

Estrategia  Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 

y Conciliación en el Empleo 2016-2020 suscrito entre la Administración Autonómica y los Agentes 

Económicos y Sociales más representativos en la Comunidad de Castilla y León en fecha 27 de enero 
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de 2016, establece dos objetivos prioritarios, la siniestralidad cero y la máxima coordinación en las 

diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación y 

sensibilización  

Estos dos objetivos se gestionan a través de las Áreas de Prevención de Riesgos Laborales y 

de Seguridad y Salud Laboral, se dirigen especialmente hacia pequeñas y medianas empresas, dado 

que es en este ámbito donde existen mayores dificultades a la hora de llevar a la práctica las medidas 

preventivas necesarias y donde se detecta la necesidad de incidir especialmente en la formación de 

todos y cada uno de los integrantes de las distintas unidades de producción. 

 COMPETENCIAS 

a) Ejercer las funciones correspondientes a la calificación, descalificación, autorización y certificación de 

servicios de prevención ajenos y auditorios en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad 

con la normativa vigente, realizando el control y seguimiento del cumplimiento de la normativa  en esta 

materia por parte de las personas o entidades acreditadas. 

b) Registro de Servicios de Prevención. 

c) Registro de entidades que desarrollan auditorias en prevención de riesgos laborales. 

d) Registro de empresas en las que no es necesaria la auditoria del sistema de prevención de riesgos laborales. 

e) Registro de técnicos medios y superiores de prevención en riesgos laborales. 

f) Tramitación de los expedientes sancionadores previstos en la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden 

Social en materia de seguridad y salud laboral. 

g) Gestión de ayudas a la formación en prevención de riesgos laborales, becas para la investigación en 

prevención de riesgos laborales, ayudas a empresas para la renovación o adquisición de máquinas y equipos 

de seguridad y para la integración de la gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas 

empresas y microempresas de la Comunidad de Castilla y León.  

h) Gestión de subvenciones para las Organizaciones Sindicales y Empresariales con destino al desarrollo de 

actuaciones de promoción de la seguridad y salud laboral, y todas aquellas que puedan establecerse o 

atribuirse. 

i) La tramitación de recursos administrativos de toda clase de expedientes de su competencia. 

j) Adscripción del Consejo de Seguridad y Salud Laboral. 

k) Coordinación técnica y funcional de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral. 

l) Vigilancia y supervisión de la seguridad y salud laboral en los centros de trabajo, coordinando la actuación 

de los órganos competentes en esta materia, velando por el cumplimiento de la normativa legal existente 

en esta materia. 
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m) Análisis e investigación  de las causas  de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

proponiendo las medidas correctoras que procedan y efectuando las recomendaciones oportunas sobre 

condiciones de trabajo. 

n) Coordinar la elaboración de estudios e informes en materia de seguridad y condiciones de salud en el 

trabajo. 

o) Programación, organización y desarrollo de cursos de formación continua a través de las Unidades de 

Seguridad y Salud Laboral. 

p) Mantenimiento de vías de colaboración y cooperación técnica e institucional con organismos e instituciones 

con competencias en la materia. 

q) Programar y desarrollar controles generales y sectoriales, en base a los estudios estadísticos, que permitan 

el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los 

objetivos previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, prestando a 

éstas y a los representantes de los trabajadores el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios. 

r) Apoyar actividades desarrolladas por empresarios, trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la reducción de 

los riegos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de 

estructuras eficaces de prevención. 

s) Elaborar programas de divulgación sobre riesgos laborales y su prevención, resultados de estudios técnicos 

y edición de monografías técnicas o legislativas. 

t) Colaborar con las autoridades educativas para el desarrollo de los programas preventivos en los centros de 

enseñanza. 

u) Impulsar, en colaboración con la Administración Sanitaria programas de prevención de drogodependencia 

en el ámbito laboral, directamente o en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales. 

v) Proponer el programa territorial de objetivos de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 

materia de seguridad y salud laboral. 

 Dentro de esta área, hay que mencionar también la labor de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral, ya 

que la intensa actividad que en esta materia han venido desarrollando, a lo largo de los últimos años es 

justamente conocida en el ámbito laboral. 

 

2.2- ÁREA DE RELACIONES LABORALES. 

El área de Relaciones Laborales se encarga de impulsar y apoyar a los interlocutores sociales para la 

consolidación de un ámbito castellano y leonés de unas adecuadas relaciones laborales que faciliten el 

desarrollo de nuestros recursos económicos en aras a satisfacer las necesidades que en cada momento vayan 

surgiendo en la Comunidad de Castilla y León. 
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Los objetivos del programa 241C en el área de Relaciones Laborales, se desglosan en las actuaciones 

siguientes: 

a) Apoyar todas las iniciativas que permitan avanzar en la homogeneización de las condiciones de 

trabajo en nuestra comunidad, tanto a través de la negociación colectiva provincial o regional, como a través 

de cualesquiera otros mecanismos. 

b) Ofrecer a los ciudadanos castellanos y leoneses, así como a las instituciones que lo soliciten los datos 

estadísticos sociolaborales recogidos por el Servicio, con el fin de que sirvan como un instrumento eficaz para 

el conocimiento de nuestra realidad, y como vía para la planificación de estrategias futuras. 

c) Mantener una intensa colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como 

instrumento para la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa social. 

d) Seguir apostando por la racionalización de las estructuras y plantillas de las empresas castellano y 

leonesas y su rejuvenecimiento, mediante la línea de apoyo de ayudas previas a la jubilación ordinaria, 

destinada a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. 

e) Apoyar las estructuras organizativas de los agentes sociales más representativos y de aquellas 

entidades que realizan actuaciones de gran trascendencia y relevancia en la Comunidad Autónoma. 

f) Apoyo a la promoción de Organizaciones Sindicales en Castilla y León. 

g) Satisfacer la compensación económica a percibir por los árbitros designados para intervenir 

en los procedimientos arbitrales obligatorios previstos en el Estatuto de los Trabajadores. 

h) Apoyar y reforzar el sistema de solución extrajudicial de conflictos laborales. 

i) Actuar en la búsqueda de soluciones que permitan paliar las consecuencias laborales y sociales que 

generan a sus trabajadores las crisis que sufren las empresas, colaborando económicamente mediante la 

concesión de ayudas destinadas a financiar parcialmente el acceso a la condición de prejubilación de los 

trabajadores que, procedentes de aquellas empresas, se encuentran con graves dificultades por razón de edad 

para acceder nuevamente al mercado laboral. 

j) Apoyar a las empresas del sector azucarero, mediante la concesión de ayudas económicas a los 

trabajadores a los que se les suspenda su contrato de trabajo por causa de Fuerza Mayor, a través del 

procedimiento de regulación de empleo derivada de inclemencias meteorológicas. 

k) Continuar apoyando a las empresas, por una parte mediante el apoyo a la promoción y el ascenso 

profesional de la mujer castellana-leonesa, por otra contribuyendo a la financiación del coste de la cuota 

empresarial a la seguridad social por contingencias comunes devengada por los trabajadores en situación de 

suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, en el ámbito territorial de Castilla y León. 

l) Apoyar a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo o de reducción de la jornada y a trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción de 
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sus contratos de trabajo, por declaración de insolvencia de la empresa o en procedimiento concursal, en el 

ámbito de Castilla y León.  

2.3- ÁREA DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS.  

Por lo que se refiere al área de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos se 

realizan las siguientes funciones: 

a) Elaborar, gestionar y ejecutar los programas de promoción, estímulo, formación, asesoramiento y 

desarrollo del modelo económico de economía social en materia de cooperativas y sociedades laborales de 

Castilla y León. 

b) El ejercicio de las funciones de fiscalización y control en relación con el cumplimiento de la 

legislación sobre cooperativas. 

c) Proponer la descalificación de las cooperativas y adoptar las medidas de intervención temporal de 

las mismas, en los términos contenidos en la Ley de Cooperativas. 

d) Conocer, tramitar y proponer la resolución de los expedientes de autorización para iniciar o 

aumentar actividades y servicios con terceros, así como la autorización para superar el número de jornadas 

legalmente realizadas por trabajadores por cuenta ajena, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Cooperativas. 

e) El Registro de Cooperativas y coordinación de las secciones provinciales del mismo. 

f) El Registro de Sociedades Laborales. 

g) Otorgar la calificación de sociedad laboral, así como controlar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley de Sociedades Laborales y, en su caso, la facultad de resolver sobre la descalificación.  

h) Autorizar a las sociedades laborales para exceder los límites establecidos legalmente sobre el 

número de horas al año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios 

i) Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Castilla y León 

j) La elaboración y remisión de cuantos datos estadísticos e informativos que, en materia de 

cooperativas y sociedades laborales de la comunidad Autónoma de Castilla y León, se precisen por parte de la 

Administración General del Estado y otras entidades. 

k) Elaborar, gestionar y ejecutar los programas de promoción y desarrollo del modelo económico de 

economía social en materias propias del Servicio. 
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l) La coordinación de programas, el fomento, y la promoción del autoempleo a través de fórmulas de 

economía social. 

m) Gestión de ayudas para el abono de cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores que hagan 

uso del derecho a percibir prestación por desempleo en su modalidad de pago único en su totalidad. 

n) Gestión de ayudas dirigidas a la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en Cooperativas 

y Sociedades Laborales.  

o) Gestión de ayudas dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores 

provenientes de crisis empresariales. 

p) Gestión de subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el 

Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema especial para 

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. 

q) Gestión de subvenciones dirigidas a promover la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores 

por cuenta Propia o Autónomos de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia muy afectados por 

la reestructuración de la minería del carbón 

r) Gestión de las subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las 

organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social 

s) Elaborar datos estadísticos referidos a las materias propias del Servicio. 

 

Las actuaciones desarrolladas durante el año 2016 tienen como finalidad: promover y favorecer la 

incorporación a la vida laboral de los colectivos más afectados por el desempleo en Cooperativas y Sociedades 

Laborales y la integración en éstos, como socios trabajadores o de trabajo; mejorar la competitividad de las 

Cooperativas y Sociedades Laborales, incentivar la constitución de empresas de economía social por 

trabajadores provenientes de crisis empresariales, fomentar el espíritu emprendedor a través de las 

organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social, y promover el autoempleo en 

general, y en concreto, el autoempleo entre las mujeres en el ámbito rural y los habitantes de municipios 

mineros de León y Palencia muy afectados por la reestructuración de la minería del carbón. 
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2.4- ÁREA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y NUEVAS INICIATIVAS DE EMPLEO 

El Área de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo tiene 

como objetivo contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo y 

elevar las tasas de empleo. Se pretende incrementar la empleabilidad de estas personas y aumentar sus 

oportunidades de trabajo. 

 Dicho Servicio para la consecución de estos objetivos tiene atribuidas entre otras las siguientes 

funciones: 

 Elaboración y ejecución de programas de empleo protegido para la integración laboral de personas 

con discapacidad. 

 Fomento y promoción de la integración laboral de personas con discapacidad. 

 Gestión y ejecución de programas de ayuda a centros especiales de empleo y a las empresas para la 

integración laboral de personas con discapacidad. 

 Registro y calificación de Centros Especiales de Empleo. 

 Asesoramiento y estudio de las directrices de la Unión Europea en materia de iniciativas de empleo. 

 Registro y calificación de empresas de inserción  

 Gestión y ejecución de programas de ayudas a empresas de inserción. 

 Fomento de las relaciones institucionales y cooperación con entidades públicas y privadas, 

organismos estatales e internacionales en materia de integración laboral de personas con 

discapacidad e iniciativas de empleo  

 Promover la colaboración con la Administración General del Estado, así como con el resto de 

Administraciones Públicas de ámbito laboral, en las materias propias del Servicio  

 Gestión de Programas e iniciativas comunitarias en las materias propias del Servicio. 

 Elaborar datos estadístico referidos a las materias propias del Servicio. 

 La promoción de la responsabilidad social de las empresas, así como el diseño, gestión y 

seguimiento de programas de ayudas para su difusión y fomento, según lo establecido en el Plan de 

Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León. 

 La tramitación de recursos administrativos de su competencia. 
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3.- MARCO NORMATIVO 

3.1. NORMATIVA GENERAL 
 

 Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

(Bocyl del 6). 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (BOE del 18) 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. (BOE del 25). 

 Decreto 16/2016, de 16 de junio, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los 

Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Empleo y en las Delegaciones Territoriales de la 

Junta de Castilla y León. (BOCYL de 21 de junio). 

 Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de 

Consejerías. (Bocyl del 8) 

 Decreto 4/2015, de 17 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y 

regulan las Viceconsejerías  (Bocyl de 21 de julio) 

 Decreto 42/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Empleo (Bocyl del 24), entre cuyos órganos centrales se encuentran la Viceconsejería de Empleo y 

Diálogo Social, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección 

General de Economía Social y Autónomos. 

 Orden EMP/972/2016, de 18 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los 

Servicios Centrales de la Consejería de Empleo. 

 Acuerdo 106/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Directora 

General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 

(Bocyl del 9) 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre de 2007, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

construcción. (BOE del 19) 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público 
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 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, por la que se aprobó la tercera reforma del Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León. (BOE de 1 de diciembre) 

 Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones tributaria y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones. (Bocyl del 9). 

 Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. (Bocyl de 3 de 

octubre). 

 Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 

2016. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la 

normativa para la integración laboral de personas con discapacidad y el establecimiento de criterios 

de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León (Bocyl de 5 de noviembre). 

 Decreto 46/2016, de 29 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de prórroga de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016. 

 

3.2. ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

3.2.1. NORMATIVA 

 Entre la normativa más relevante en materia de Prevención de Riesgos Laborales, destaca la siguiente: 

 Orden EYE/797/2014, de 10 de septiembre, por la que se crea el Registro de Técnicos de Prevención 

en Riesgos Laborales de nivel intermedio y superior en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

(BOCYL del 26). 

 Decreto 18/2012, de 3 de mayo, por el que se atribuye la potestad sancionadora en las materias que 

son de competencia de la Consejería de Economía y Empleo. (BOCYL del 9).  

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. (BOE del 

4 de julio) 
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 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas (BOE del 28). 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (BOE del 23) 

 Decreto 30/2009, de 30 de abril, por el que se regula la publicación de las sanciones por infracciones 

muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 

León. (BOCYL de 6 de mayo). 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 

del 19) y el Real Decreto 1109/2007, que la desarrolla.  

 Decreto 103/2005 de 29 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo de Seguridad y Salud 

Laboral de Castilla y León y sus Comisiones Provinciales. (BOCYL del 31) 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE del 8). 

 Orden de 10 de mayo de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se crea 

el registro de empresas en las que no es necesaria la auditoría del sistema de prevención de riesgos 

laborales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCYL del 13). Modificada por Orden 

EYE/1314/2011, de 22 de septiembre (BOCYL del 27 de octubre) 

 Orden de 10 de mayo de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se crea 

el registro de servicios de prevención ajenos, y de personas y entidades especializadas para desarrollar 

la actividad de Auditoría de Sistemas de Prevención de empresa, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. (BOCYL del 13) 

 Real Decreto 928/1998, de14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (BOE de 3 de junio). 
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 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (BOE del 31). Modificado por R.D. 337/2010, de 19 de marzo (BOE del 23). 

 Real Decreto 833/1995, de 30 de mayo, por el que la Comunidad Autónoma de Castilla y León asumió 

las funciones y servicios que en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo venía realizando la 

Administración del Estado. 

 Marco de la II Estrategia Regional Integrada de Empleo, Formación Profesional y Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo, se incluye el V Acuerdo para la Prevención de Riesgos 

Laborales de fecha 27 de enero de 2016, firmado entre la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León y las entidades sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León, para el periodo 

2016-2020. 

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2016-2020. 

 

3.2.2. NORMATIVA ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS 

Estas subvenciones públicas se convocan al amparo del Acuerdo de la Comisión Permanente del 

Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, en materia de estrategia integrada de empleo, 

formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad en el trabajo: 

 Orden EMP/198/2016, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas dirigidas al establecimiento de la organización preventiva 

de personas emprendedoras en Castilla y León. (BOCYL del 21).  

 Orden de 7 de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 subvenciones públicas 

dirigidas al establecimiento de la organización preventiva de personas emprendedoras en 

Castilla y León (código de registro de ayudas TR016). Extracto de la convocatoria BOCYL del 26. 

 Orden EMP/195/2016, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de prevención de 

riesgos laborales. (BOCYL del 21).  

 Orden de 7 de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 subvenciones públicas 

dirigidas a la formación en materia de prevención de riesgos laborales. Extracto de la 

convocatoria BOCYL del 26. 

 Orden EMP/197/2016, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de seguridad y 
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salud en el trabajo a través de la integración de la prevención de riesgos laborales en la 

empresa. (BOCYL del 21).   

 Orden de 7 de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 subvenciones públicas 

dirigidas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la 

adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo e instalaciones industriales (código 

de registro de ayudas TRA011), para la implantación y/o certificación de los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud laboral según estándar OHSAS 18001 (código de registro de 

ayudas TRA012), así como para poner en funcionamiento determinadas medidas previstas en 

el plan de movilidad elaborado por la empresa (código de registro de ayudas TRA013). 

PROGRAMAS I, II y III. Extracto de la convocatoria BOCYL del 26. 

 Orden de 7 de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 subvenciones públicas 

dirigidas al fomento de nuevas contrataciones de trabajadores para actuar como “trabajador 

designado” o para sustituir a aquél durante el tiempo que actúe como tal (código de registro 

de ayudas TRA015). PROGRAMA IV. Extracto de la convocatoria BOCYL del 26. 

 Orden de 7 de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 subvenciones públicas 

dirigidas al fomento de la realización de actividades preventivas que no pueda asumir 

directamente el empresario ni tampoco a través de la figura de trabajador designado (código 

de registro de ayudas TRA014). PROGRAMA V. Extracto de la convocatoria BOCYL del 26. 

 Orden de 7 de abril de 2016, por la que se convocan para 2016 subvenciones públicas 

dirigidas al fomento de la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos 

intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad y salud laboral. PROGRAMA 

VI. Extracto de la convocatoria BOCYL del 26. 

 Orden EMP/275/2016, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas dirigidas a la realización de acciones de promoción de la 

seguridad y salud laboral, a la actualización de los técnicos de prevención de nivel superior o 

asimilados y a la realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales 

por las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCYL del 12). 

 Orden de 29 de abril de 2016, por la que se convocan para el año 2016 subvenciones 

públicas dirigidas a la realización de acciones de promoción de la seguridad y salud laboral, a la 

actualización de los técnicos de prevención de nivel superior o asimilados y a la realización de 

proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales por las Universidades Públicas 
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de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Extracto de la convocatoria BOCYL del 6 de 

mayo de 2016. 

 Orden EMP/196/2016, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de becas para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud 

laboral para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de 

técnico superior en prevención de riesgos laborales o asimilado, así como para licenciados y/o 

diplomados en medicina del trabajo o en enfermería del trabajo y para los técnicos superiores 

en prevención de riesgos profesionales de grado superior de formación profesional de la 

Comunidad de Castilla y León. (BOCYL del 21). 

 Orden de 19 de abril de 2016 por la que se convocan para el año 2016 becas dirigidas a 

personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de técnico 

superior en prevención de riesgos laborales o asimilado, así como para licenciados y/o 

diplomados en medicina del trabajo o en enfermería del trabajo y para los técnicos superiores 

en prevención de riesgos profesionales de grado superior de formación profesional de la 

Comunidad de Castilla y León, para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y 

salud laboral. Extracto de la convocatoria BOCYL del 6 de mayo de 2016. 

 Orden EMP/557/2016, de 16 de junio, por la que se resuelve la concesión de becas dirigidas 

a personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de técnico 

superior en prevención de riesgos laborales o asimilado, así como para licenciados y/o 

diplomados en medicina del trabajo o en enfermería del trabajo y para los técnicos superiores 

en prevención de riesgos profesionales de grado superior de formación profesional de la 

Comunidad de Castilla y León, para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y 

salud laboral. (BOCYL del 21). 

 Orden EMP/848/2016, de 29 de septiembre, por la que se convoca para el año 2016 

concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales por alumnos de centros educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y 

León. (BOCYL del 5 de octubre). 

 Orden EMP/1053/2016, de 13 de diciembre, por la que se resuelve el concurso escolar 

convocado para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales 

por alumnos de centros educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León. 

(BOCYL del 22). 
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 Acuerdo de 23 de marzo de 2016, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión 

directa de subvenciones a la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, a la Federación 

del Metal, Construcción y Afines, a la Federación Comisiones Obreras de Construcción y Servicios de 

Castilla y León y a la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción, para financiar la ejecución 

del programa anual 2015 de apoyo a la prevención en las Pymes del Sector de la Construcción. 

 Ordenes de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Empleo por las que se concede de forma directa 

una subvención a la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, a la Federación del Metal, 

Construcción y Afines, a la Federación Comisiones Obreras de Construcción y Servicios de Castilla y 

León y a la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción, para la ejecución del programa anual 

2015 de apoyo a la prevención en las Pymes del Sector de la Construcción. 

 Acuerdo de 17 de marzo de 2016, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión 

directa de subvenciones a la Unión General de trabajadores de Castilla y León, a la Federación del 

Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT), a la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo 

de la UGT, a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, y a la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León, para financiar las  acciones de asesoramiento e 

informativas en materia de prevención de riesgos laborales,  siguientes: Acción nº1: Programa de 

Visitas de asesoramiento a empresas, trabajadores y delegados de prevención, realizados por personal 

técnico de la entidad beneficiaria. Acción nº2: Programa de visitas de asesoramiento, información, 

formación y seguimiento, realizadas en el sector forestal de Castilla y León. Acción nº3: Programa de 

asistencia técnica, mediante acciones de asesoramiento dirigidas al estudio y resolución de los 

problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas, realizadas 

directamente desde los gabinetes de seguridad y salud laboral de la entidad beneficiaria o de forma 

telefónica o telemática. Acción nº4: Programa de asesoramiento y de información de carácter 

colectivo en materia de prevención de riesgos laborales dirigidos al sector empresarial, trabajadores y 

ciudadanos en general: jornadas, seminarios, conferencias y mesas redondas. 

 Ordenes de 28 de marzo de 2016, de la Consejería de Empleo por las que se concede de forma directa 

una subvención a la Unión General de trabajadores de Castilla y León, a la Federación del Metal, 

Construcción y Afines (MCA-UGT), a la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de la 

UGT, a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León y a la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León, para financiar las  acciones de asesoramiento e 

informativas en materia de prevención de riesgos laborales,  siguientes: Acción nº1: Programa de 

Visitas de asesoramiento a empresas, trabajadores y delegados de prevención, realizados por personal 

técnico de la entidad beneficiaria. Acción nº2: Programa de visitas de asesoramiento, información, 

formación y seguimiento, realizadas en el sector forestal de Castilla y León. Acción nº3: Programa de 
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asistencia técnica, mediante acciones de asesoramiento dirigidas al estudio y resolución de los 

problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas, realizadas 

directamente desde los gabinetes de seguridad y salud laboral de la entidad beneficiaria o de forma 

telefónica o telemática. Acción nº4: Programa de asesoramiento y de información de carácter 

colectivo en materia de prevención de riesgos laborales dirigidos al sector empresarial, trabajadores y 

ciudadanos en general: jornadas, seminarios, conferencias y mesas redondas. 

 Acuerdo de 23 de marzo de 2016, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión 

directa de una subvención a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla, a la Unión General de 

Trabajadores y a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, para financiar la 

realización de diversas acciones de asesoramiento, información y orientación destinadas a una mejora 

de las relaciones laborales, tanto presentes como futuras, de los jóvenes de Castilla y León. 

 Ordenes de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se concede de forma directa 

una subvención a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla, a la Unión General de 

Trabajadores y a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, para financiar la 

realización de diversas acciones de asesoramiento, información y orientación destinadas a una mejora 

de las relaciones laborales, tanto presentes como futuras, de los jóvenes de Castilla y León. 

 

3.3.-ÁREA DE RELACIONES LABORALES 

1.- Disposiciones de carácter general: 

 DECRETO 32/2016, de 15 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en 

el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017 (BOCYL de 19 de septiembre de 2016). 

 

2.- Normativa Subvenciones-Ayudas: 

Línea de ayudas destinadas a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo: 

 

• Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se delegan en los jefes de las Oficinas Territoriales de Trabajo, la competencia 

derivada del proceso de ejecución del gasto en los procedimientos que se instruyan al amparo de la Orden 

de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo (BOCYL de 24 de junio) por la que se convoca para el 

año 2016, una línea de ayuda destinada en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por 

Expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el 

derecho a percibir prestación contributiva por desempleo. 
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• Orden EMP/273/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de 

ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo o reducción de jornada y a trabajadores con 55 años o más de edad, por extinción de 

sus contratos de trabajo con declaración de insolvencia de la empresa o extinción de contrato en 

procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y León (BOCYL de 12 de abril de 2016). 

 

 

 Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se delegan en los jefes de las Oficinas Territoriales de Trabajo, la competencia 

derivada del proceso de ejecución del gasto en los procedimientos que se instruyan al amparo de la Orden 

de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo (BOCYL de 24 de junio) por la que se convoca para el 

año 2016 medidas de mejora de la ocupabilidad a través de una línea de ayudas destinadas a trabajadores 

afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de 

jornada y a trabajadores con 55 años o más de edad, por extinción de sus contratos de trabajo con 

declaración de insolvencia de la empresa o extinción de contrato en procedimiento concursal, en el 

ámbito de Castilla y León (BOCYL de 6 de mayo de 2016). 

• Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2016 

medidas de mejora de la ocupabilidad a través de una línea de ayudas destinadas a trabajadores 

afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de 

jornada y a trabajadores con 55 años o más de edad, por extinción de sus contratos de trabajo con 

declaración de insolvencia de la empresa o extinción de contrato en procedimiento concursal, en el 

ámbito de Castilla y León (BOCYL de 6 de mayo de 2016). 

 

• Orden EMP/276/2016, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de 

ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación 

de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir prestación 

contributiva por desempleo. (BOCYL de 12 de abril de 2016). 

 

• Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2016 

una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes 

de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir 

prestación contributiva por desempleo. (BOCYL de 6 de mayo de 2016). 

 

• Orden EMP/582/2016, de 22 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de 

ayudas destinada, en el ámbito de Castilla y León, a financiar las cuotas a ingresar por el convenio especial 
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que tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social los trabajadores de 55 años o más que provengan 

de empresas en crisis con extinción de sus contratos de trabajo por declaración de insolvencia de la 

empresa o procedimiento concursal. (BOCYL de 24 de junio de 2016). 

 

• Orden de 7 de julio de 2015, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2016 una 

línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a financiar las cuotas a ingresar por el convenio 

especial que tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social los trabajadores de 55 años o más que 

provengan de empresas en crisis con extinción de sus contratos de trabajo por declaración de insolvencia 

de la empresa o procedimiento concursal. (BOCYL de 18 de julio de 2016). 

 

 

 

Línea de subvenciones dirigidas a la Promoción de Organizaciones Sindicales 

 

• Orden EMP/274/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a la promoción de organizaciones sindicales en Castilla y León (BOCYL de 12 de 

abril de 2016). 

• Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 

2016 subvenciones dirigidas a la promoción de organizaciones sindicales en Castilla y León (BOCYL de 6 

de mayo de 2016). 

 

Línea de subvenciones destinadas a empresas para contribuir a la financiación del coste de la cuota 

empresarial a la seguridad social por contingencias comunes 

 

• Orden EMP/271/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas a empresas para contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial 

a la Seguridad Social por contingencias comunes devengada por los trabajadores en situación de 

suspensión de contratos o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, en el ámbito de Castilla y León (BOCYL de 12 de abril de 2016). 

• Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a empresas para contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial 

a la Seguridad Social por contingencias comunes devengada por los trabajadores en situación de 

suspensión de contratos o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, en el ámbito de Castilla y León. (BOCYL de 6 de mayo de 2016). 
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Línea de subvenciones destinada a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer. 

• Orden EMP/272/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León 

(BOCYL de 12 de abril de 2016). 

• Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones dirigidas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León 

(BOCYL de 6 de mayo de 2016). 

 

Línea de ayudas destinada a  trabajadores vinculados por campaña a la molturación de remolacha. 

• Orden EMP/270/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de 

ayuda destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados por campaña a 

la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias 

meteorológicas adversas (BOCYL de 12 de abril de 2016). 

 

• Orden de 26 de abril de 2016 de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2016 una 

línea de ayuda destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados por 

campaña a la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo a consecuencia de 

circunstancias meteorológicas adversas (BOCYL de 6 de mayo de 2016). 

 

3.4- ÁREA DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS. 

En el ejercicio 2016, debe destacarse la siguiente normativa aplicable: 

 Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL del 26), 

modificadas por la Ley 6/2011, de 4 de noviembre 

 Decreto 125/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 

Cooperativas de Castilla y León (BOCyL del 2 de enero de 2005). 

 Decreto 1/2015, de 8 de enero, por el que se modifican o suprimen órganos de asesoramiento y 

participación adscritos a la Consejería de Economía y Empleo y se adoptan medidas de mejora 

regulatoria. (BOCYL de 12 de enero). Deroga el Decreto 104/2004, de 23 de septiembre, por el 

que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo Superior Regional para el Fomento 

del Cooperativismo en Castilla y León 
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 Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas (BOE de 15 de octubre 

de 2015). Deroga la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades laborales 

 Ley 20/2007, de11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE de 12 de julio) 

 Decreto 9/2015, de 29 de enero, por el que se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de 

Trabajadores Autónomos de Castilla y León y se regula su funcionamiento (BOCYL de 3 de 

febrero) 

 Real Decreto 2114/1998, de 2 de octubre, por el que se regula el Registro Administrativo de 

Sociedades Laborales (BOE del 14 de octubre). 

 Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones para el fomento y mejora de la competitividad en las cooperativas 

y sociedades laborales. (BOE Nº270 de 11 de noviembre de 2005) 

 Orden EYE/1123/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones para el año 

2016, para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en Cooperativas y Sociedades 

Laborales. (BOCyL Nº248 de 28 de diciembre de 2015).  

 Orden EYE/1122/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan las ayudas consistentes en el 

pago de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores beneficiarios de la prestación por 

desempleo en su modalidad de pago único para el año 2016, (BOCyL Nº 248 de 28 de 

diciembre). 

 Orden EMP/382/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a promover la afiliación de la mujeres del medio rural en el Régimen 

Especial de trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema especial para 

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. 

 EXTRACTO de la Orden de 24 de junio de 2016, de la Consejería de Empleo por la que se 

convocan, las subvenciones para el año 2016, para  promover la afiliación de las mujeres del 

medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través 

del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. (BOCyL Nº 127 de 4 de 

julio).(BDNS Nº 310657) 

 Orden EMP/678/2015, de 10 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones 

representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. (BOCYL Nº 157 de 14 de agosto 

de 2015) modificada por Orden EMP/522/2016, de 8 de junio (BOCYL Nª114 de 15 de junio) 
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 EXTRACTO de la Orden de 24 de junio de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se 

convocan subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las 

organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía social (BOCYL nº127 de 

4 de julio) BDNS Nº 310642) 

 Orden EMP/816/2015, de 29 de septiembre, por la que se establecen las Bases reguladoras de 

las subvenciones dirigidas a promover la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia muy 

afectados por la reestructuración de la minería del carbón. 

 EXTRACTO de la Orden de 23 de febrero de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se 

convocan subvenciones para el año 2016, dirigidas a promover la afiliación en el Régimen 

Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de los habitantes de municipios 

mineros de León y Palencia muy afectados por la reestructuración de minería del carbón. 

 Orden EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores 

provenientes de crisis empresariales. 

 EXTRACTO de la Orden de 25 de julio de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se 

convocan las subvenciones para el año 2016 dirigidas a la constitución de empresas de economía 

social por trabajadores provenientes de crisis empresariales. BOCYL Nº 146 de 29 de julio. (BDNS 

Nº313357) 

 

 

3.5- ÁREA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y NUEVAS 

INICIATIVAS DE EMPLEO. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE de 3 

de diciembre). 

 Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción 

(BOE de 14 de diciembre de 2007). 

 Real Decreto 1368/1985, de 7 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 

de los minusválidos que trabajen en Centros Especiales de Empleo (BOE de 8 de agosto de 1985). 

 Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros 

Especiales de Empleo (BOE de 9 de diciembre de 1985). 
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 Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como 

medida de fomento de empleo de las personas con discapacidad (BOE de 21 de febrero de 2004). 

 Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad (BOE de 20 de abril de 

2005). 

 Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas 

subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional (BOE de 7 de 

abril de 2006).  

 Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las Unidades de Apoyo a la actividad 

profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de 

Empleo (BOE de 22 de abril de 2006). 

 Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas 

de Inserción del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE de 3 de febrero de 2010). 

 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998 por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 

destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de 

empleo y trabajo autónomo (BOE de 21 de noviembre de 1998). 

 Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las 

empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo (BOCyL de 18 de abril de 2007). 

 Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la 

normativa para la integración laboral de personas con discapacidad y el establecimiento de 

criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 5 de noviembre de 2008). 

 Orden de 3 de enero de 2001, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se crea 

el Registro de los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 1 de 

febrero de 2001). 

 Orden EYE/2078/2007,de 19 de diciembre, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, 

adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito de 

los Enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo (BOCYL 27 de diciembre de 2007) 

 Orden EYE/553/2009, de 6 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones públicas destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en 

situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción (BOCYL de 12 de marzo de 

2009). 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 249 
 

 Orden EYE/2317/2009, de 18 de diciembre, de adecuación de la Orden de 16 de octubre de 1998 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de 

los minusválidos en Centros Especiales de Empleo y de trabajo autónomo a las peculiaridades 

organizativas y la normativa aplicable en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 22 de 

diciembre de 2009). 

 Orden EYE/2335/2009, de 21 de diciembre, de adecuación del Real Decreto 469/2006, de 21 de 

abril, por el que se regulan las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los 

servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo a las peculiaridades 

organizativas y la normativa aplicable en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 24 de 

diciembre de 2009). 

 Orden EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 

financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de 

Empleo para el año 2016 (BOCyL de 28 de diciembre de 2015), modificada por Orden 

EMP/437/2016, de 17 de mayo, Orden EMP/836/2016, de 27 de septiembre y Orden 

EMP/969/2016, de 16 de noviembre. 

 Orden EMP/1124/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la 

financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de 

Empleo para el año 2016 (BOCyL de 28 de diciembre de 2015), modificada por Orden 

EMP/436/2016, de 17 de mayo. 

 Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

para el año 2016, dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, 

adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito de 

los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo (BOCYL de 26 de abril de 2016), modificada 

por Orden de 27 de septiembre, de la Consejería de Empleo. 

 Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

públicas destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o 

riesgo de exclusión social en las empresas de inserción para el año 2016 (BOCyL de 26 de abril de 

2016). 

 Orden de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de 

trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad (BOCyL de 25 de mayo 

de 2016). 
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 Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 7 de julio de 2016 y Orden de la Consejería de Empleo de 

27 de julio de 2016, por la que se concede una Subvención Directa a la Asociación Síndrome de 

Down de Valladolid (ASDOVA) para el desarrollo de un proyecto piloto de empleo con apoyo. 

 

 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

4.1. ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2016 han sido las siguientes: 

- Las acciones de asesoramiento e informativas en materia de prevención de riesgos laborales 

siguientes: - Programa de Visitas de Asesoramiento a empresas, trabajadores y delegados de 

prevención, realizados por personal técnico de la entidad beneficiaria. -Programa de Visitas de 

Asesoramiento, información, formación y seguimiento, realizadas en el Sector Forestal de Castilla y 

León. - Programa de Asistencia técnica, mediante acciones de Asesoramiento dirigidas al estudio y 

resolución de los problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones 

preventivas, realizadas directamente desde los Gabinetes de Seguridad y Salud Laboral de la entidad 

beneficiaria o de forma telefónica o telemática y - Programa de Asesoramiento y de Información de 

carácter colectivo en materia de prevención de riesgos laborales dirigidos al sector empresarial, 

personas trabajadores y ciudadanos en general: Jornadas, Seminarios, conferencias y Mesas 

Redondas. 

- Contratación de Técnicos para desarrollar acciones de asesoramiento, información, 

formación y seguimiento de riesgos que contribuyan a la mejora de las condiciones de 

Seguridad y Salud Laboral en el Sector Forestal. 

- Incentivar a empresas para la adquisición, adaptación o renovación de equipos de 

trabajo e instalaciones industriales, así como diversas acciones de fomento e incentivación 

de la integración de la gestión de la prevención de riesgos laborales, en las empresas de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

- Contribuir a la formación en materia de seguridad y salud laboral. 

- Medidas de análisis, información y divulgación en materia de prevención de riesgos 

laborales sobre todo en aquellos sectores afectados por mayor siniestralidad laboral. 
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- Apoyar a las empresas del sector de la construcción, forestal y de otros sectores con 

mayores índices de siniestralidad laboral. 

- Desarrollar aplicaciones informáticas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Todas estas actuaciones se han desarrollado a través de los siguientes programas: 

Todas estas actuaciones se han desarrollado a través de los siguientes programas: 

 

4.1.1- PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

4.1.1.A- Acciones de Asesoramiento e Informativas en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

A. Introducción 

La Prevención de Riesgos Laborales se constituye en un eje de carácter transversal. La vida de las 

personas, su salud física y psicológica son derechos irrenunciables de las personas y bienes a proteger.  

Corresponde a la Junta de Castilla y León velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como su desarrollo normativo y técnico, en todos los centros de trabajo de la Comunidad 

Autónoma para que la salud y la integridad física de nuestros trabajadores no sufran menoscabo alguno en el 

ámbito laboral. También conviene señalar, en este sentido, el mandato recogido en el artículo 40.2 de la 

Constitución Española dirigido a los poderes públicos. 

La siniestralidad laboral, sigue constituyendo un grave problema social, económico y personal, que 

afecta a la vida, a la salud e integridad de las personas. 

 En nuestra Comunidad se ha conseguido una mejora objetiva en los últimos años, en los que la 

evolución de los accidentes de trabajo, al menos desde un punto de vista cuantitativo, ha sido positiva.  

Los distintos acuerdos en materia de prevención de riesgos laborales alcanzados entre la 

Administración autonómica y los principales agentes sociales y económicos han supuesto un gran esfuerzo 

común que se ha materializado en la aplicación de programas tendentes por una parte, a la mejora de las 

condiciones de trabajo y la reducción de la accidentalidad y por otra, a la implantación de una auténtica 

cultura de prevención en nuestra sociedad. 

Por ello el Diálogo Social ha sido y es, uno de los elementos básicos de la política de prevención de 

riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León. 

Así, en el Marco de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, se ha firmado el 27 de enero de 2016  entre la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades sindicales y empresariales más 

representativas de Castilla y León, para el periodo 2016-2020, se incluye el Plan de Prevención de 
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Riesgos Laborales (V Acuerdo de prevención de riesgos laborales), dando continuidad a Acuerdos 

anteriores para la prevención de riesgos laborales, como son los firmados el 5 de noviembre de 2002, el 

2 de febrero de 2005, el 26 de enero de 2007(2007-2010) y el Plan 22 de diciembre de 2010 (2011) y el 7 

de marzo de 2012 (2012-2015) 

El citado Acuerdo tiene como objetivo generales, el logro de alcanzar una siniestralidad cero y 

una máxima coordinación de todas las figuras preventivas. Como objetivos específicos establece: el 

fomento de la cultura preventiva, avanzar en el estudio, información y difusión desde edades 

tempranas, sensibilizar y concienciar en materia de prevención de riesgos laborales, la formación como 

instrumento de mejora, promover las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en 

sectores, actividades, colectivos y empresas de más riesgo, prevención de riesgo laboral como distintivo 

de excelencia y calidad, asesoramiento y negociación colectiva de los agentes sociales y económicos y la 

eficacia y eficiencia de la prevención. 

Todos estos objetivos estratégicos se materializan a través de la aplicación de medidas y de la 

realización de actividades con la convicción de que un mayor nivel de seguridad y salud de los 

trabajadores redundará en una disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales. Así, se pretende la realización, entre otras, de las siguientes actividades: 

 En el punto 3.2. Fomento de la Cultura Preventiva. Apartado B: Sensibilizar y concienciar en 

materia de prevención y difusión al objeto de conseguir una autentica cultura preventiva. 

 En el punto 3.3.- Medidas 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. 

Letra C.- Asesoramiento y negociación colectiva de los agentes sociales y económicos, 

apartado 61, señala como actividad “Fortalecer el 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.  

 Asimismo, se desarrollan conjuntamente por los agentes económicos y sociales, en 

colaboración y cooperación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 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.” 

Por lo tanto en el ejercicio 2016 se ha unificado varias acciones de asesoramiento e informativas en 

materia de prevención de riesgos laborales: 
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Acción nº1: Programa de Visitas de Asesoramiento a empresas, trabajadores y delegados de 

prevención, realizados por personal técnico de la entidad beneficiaria. 

Acción nº2: Programa de Visitas de Asesoramiento, información, formación y seguimiento, 

realizadas en el Sector Forestal de Castilla y León.  

Acción nº3: Programa de Asistencia técnica, mediante acciones de Asesoramiento dirigidas al 

estudio y resolución de los problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones 

preventivas, realizadas directamente desde los Gabinetes de Seguridad y Salud Laboral de la entidad 

beneficiaria o de forma telefónica o telemática. 

Acción nº4: Programa de Asesoramiento y de Información de carácter colectivo en materia de 

prevención de riesgos laborales dirigidos al sector empresarial, personas trabajadores y ciudadanos en 

general: Jornadas, Seminarios, conferencias y Mesas Redondas. 

El importe total asignado a esta cuatro acciones fue para este ejercicio 2016 de 2.274.999,99 €, 

distribuido de la siguiente forma: UGT 554.216,57 €, y sus entidades asociadas: MCA-UGT 52.173,00 €, SMC-

UGT 32.041,00 € y CC.OO 638.430,57 € y CECALE 998.138,85 €.  

No se pueden aportar datos de ninguna de las acciones dado que, aún no ha finalizado el periodo 

subvencionable y aún no han justificado la subvención. 

 

4.1.1.B- Programa 2016 de Apoyo a la Prevención a Empresas en el Sector de la 

Construcción 

Continuando con la línea de colaboración por décimo sexto año consecutivo con la Junta de Castilla y 

León y con los agentes económicos y sociales de Castilla y León, la Fundación Laboral de la Construcción en 

Castilla y León, ha desarrollado el programa 2016 de apoyo a la prevención en empresas del Sector de la 

Construcción. 

Este programa, como en los años anteriores, ha contado con la colaboración de los Agentes Económicos 

y Sociales y ha sido financiado íntegramente por la Administración Autonómica, destinando en el ejercicio de 

2014 la cantidad total de 410.000,00 € con el siguiente desglose:  

BENEFICIARIO IMPORTE DE 

LA SUBVENCIÓN 

Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León. 360.224,00 € 

Federación Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT).  16.592,00 € 

Federación de la Construcción, Madera y Afines (FECOMA-CCOO). 16.592,00 € 

Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CECALE). 16.592,00 € 

 

Los objetivos del programa continúan la línea de actuación llevada a cabo en pasadas ediciones. Se han 
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desarrollado las cuatro actividades ya iniciadas en la edición de 2002: -Visitas a obra, -Asesoramiento a pie de 

obra, -Entrega de documentación divulgativa y Asesoramiento telefónico gratuito. 

Por otro lado, el desarrollo de las visitas a obra permitió conocer numerosos aspectos relacionados con 

la gestión preventiva de las empresas constructoras visitadas, como consecuencia de ello se ha continuado con 

la línea de actuación años atrás establecida y se han tenido como objetivos a considerar en el Programa de 

2016, los siguientes: 

1.- Visitas a obras para ofrecer asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales, con la 

detección de situaciones de trabajo que supongan riesgo de cualquier naturaleza para los trabajadores, la 

información de la legislación vigente relacionada con las distintas situaciones detectadas y la propuesta de 

soluciones para corregirlas. 

2.- Desarrollar actividades dirigidas los colectivos de personas con responsabilidad a nivel empresarial y 

de obra, con el objetivo de que mejoren la gestión en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.  

3- Como actividad complementaria a lo anterior, se plantea seguir ofreciendo a las empresas visitadas la 

formación básica y específica para trabajadores del Sector de la Construcción, que la Fundación Laboral de la 

Construcción de Castilla y León tiene estructurada, el asesoramiento telefónico de atención gratuita para 

asuntos relacionados con la gestión de la prevención, y la distribución de documentación divulgativa que las 

empresas pueden utilizar para informar a sus trabajadores sobre las medidas preventivas que eviten los riesgos 

más frecuentes en el Sector. 

 La actuación se ha desarrollado mediante: 

 - visitas a obras con el objeto de detectar situaciones de trabajo con riesgo y señalarlas para su 

corrección. Cuando dicha corrección no se produjo en el transcurso de la primera visita, con posterioridad se 

realizó una segunda para comprobar si efectivamente la corrección fue llevada a cabo. 

- Se consideró preferente a actuación de asesoramiento en empresas calificadas como pymes, tanto de 

edificación como de obra civil. 

- Se ha continuado con la propuesta de acciones formativas, tomando como referencia los resultados de 

las visitas a obras del programa 2015 y las que se han ido generando en el propio programa 2016. 

- Los documentos elaborados expresamente para el Programa 2016 de Apoyo en la Prevención han sido, 

aparte de las fichas utilizadas por los técnicos para cumplimentar cada una de las visitas realizadas y hacer el 

necesario seguimiento del Programa, sistematizar la captación de información y hacer su posterior tratamiento 

y análisis de datos, los que se detallan a continuación:  

1.-. Cartel de entrada prohibida a todas las personas no autorizadas. 

2.- Pegatina de divulgación con el número del teléfono para el asesoramiento preventivo, 900 505 222. 

         3.- Pegatina informativa sobre el riesgo eléctrico. 

4.- Cuaderno divulgativo sobre “La Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción. Guía Práctica”. 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 255 
 

Dado que el objetivo marcado para las visitas a obra es la detección corrección de riesgos de cualquier 

naturaleza, se ha estimado como más habituales y por tanto han centrado el objetivo del Programa de 

Asesoramiento 2016, los que se citan a continuación: -caída de personas a distinto nivel, -caída de personas al 

mismo nivel, -caída de objetos por desplome o derrumbamiento, -caída de objetos en manipulación, -caída de 

objetos desprendidos, -pisada sobre objetos, -choque contra objetos inmóviles, -choque contra objetos 

móviles, -golpe por objetos o herramientas, -sobreesfuerzos, -proyección de fragmentos o partículas, -

atrapamiento por o entre objetos, -atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos, -exposición a 

temperaturas ambientales extremas, -contacto térmico, -contacto eléctrico, -fatiga física por posturas 

inadecuadas, -fatiga física por manipulación de cargas -exposición a radiaciones, -exposición a sustancias 

tóxicas, nocivas o peligrosas, -contacto con sustancias cáusticas o corrosivas, -explosión, -incendio, -exposición 

a ruido o vibraciones, -riesgo causado por seres vivos y  -atropello o golpes con vehículos. 

La realización de las visitas se llevó a cabo por un equipo de técnicos con la necesaria cualificación 

profesional (Titulación Técnica), formación especializada en el área de la prevención de riesgos laborales (Nivel 

Superior) y experiencia en obra.  

 Los resultados obtenidos se presentan a en  la tabla siguiente: 

Datos Generales Obras visitadas Empresas visitadas Total visitas realizadas 

 Nº % Nº % Nº % 

Aceptadas 2.815 100,00 2.315 100,00 5.483 100,00 

Concertadas 102 3,62     

Aleatorias 2.713 96,38     

Rechazadas 0 0,00 0 0,00  0,00 

Totales 2.815 100,00 2.315 100,00 5.483 100,00 

 

Las primeras visitas fueron 2.820, aceptadas al 100 %, no siendo ninguna rechazada, siendo la duración 

media de las primeras visitas aceptadas de 59 minutos. Se hizo una segunda visita a 2.779 obras, siendo 

aceptadas 2.263 (95,83%), y no se pudieron realizar 116 (4,17%) porque no había nadie o porque los trabajos 

ya habían finalizado, y no fue rechazada ninguna. 

Las obras visitadas que aceptaron asesoramiento y sugerencias, por orden de importancia, fueron: 

construcción de edificio (34,81%), reforma interior (17,98%), intervención en cubierta (11,37%), rehabilitación 

(10,20%), intervención en fachada (7,67%), canalización (4,94%) y urbanización (3,69%).  
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Número de obras visitadas, rechazadas y totales por cada provincia: 

Provincia Obras visitadas Rechazadas Totales 

 Concertadas Aleatorias Totales     

 Nº % Nº % Nª % Nº % Nº % 

AVILA 3 1,32 224 98,68 227 100,00 0 0,00 227 8,06 

BURGOS 4 0,94 423 99,06 427 100,00 0 0,00 427 15,17 

LEÓN 3 0,71 417 99,29 420 100,00 0 0,00 420 14,92 

PALENCIA 17 7,83 200 92,17 217 100,00 0 0,00 217 7,71 

SALAMANCA 25 8,47 270 91,53 295 100,00 0 0,00 295 10,48 

SEGOVIA 13 3,76 333 96,24 346 100,00 0 0,00 346 12,29 

SORIA 1 0,40 247 99,60 248 100,00 0 0,00 248 8,81 

VALLADOLID 32 7,64 387 92,36 419 100,00 1 0,00 419 14,88 

ZAMORA 4 1,85 212 98,15 216 100,00 0 0,00    216 7,67 

TOTALES 102 3,62 2.713 96,69 2.815 100,00 0 0,00 2.815 100,00 

 

Número de empresas visitadas por provincia: 

Provincia Aceptadas Rechazadas Totales 

 Nº % Nº % Nº % 

AVILA 202 100,00 0 0,00 202 8,61 

BURGOS 367 100,00 0 0,00 367 15,64 

LEÓN 374 100,00 0 0,00 374 15,94 

PALENCIA 162 100,00 0 0,00 162 6,91 

SALAMANCA 221 100,00 0 0,00 221 9,42 

SEGOVIA 292 100,00 0 0,00 292 12,45 

SORIA 199 100,00 0 0,00 199 8,48 

VALLADOLID 340 100,00 0 0,00 340 14,49 

ZAMORA 189 100,00 0 0,00 189 8,06 

TOTALES 2.346 100,00 0 0,00 2.346 100,00 
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Visitas totales realizadas (primeras más segundas aceptadas y rechazadas):  

Provincia Aceptadas Rechazadas Totales 

 Nº % Nº % Nº % 

AVILA 455 100,00 0 0,00 455 8,30 

BURGOS 810 100,00 0 0,00 810 14,77 

LEÓN 832 100,00 0 0,00 832 15,17 

PALENCIA 429 100,00 0 0,00 429 7,82 

SALAMANCA 563 100,00 0 0,00 563 10,27 

SEGOVIA 681 100,00 0 0,00 681 12,42 

SORIA 477 100,00 0 0,00 477 8,70 

VALLADOLID 820 100,00 0 0,00 820 14,96 

ZAMORA 416 100,00 0 0,00 416 7,59 

TOTALES 5.483 100,00 0 0,00 5.483 100,00 

Por otro lado, en el marco del Programa de Apoyo en Prevención 2016, se han desarrollo jornadas 

formativas que ha permitido conocer diversos aspectos relacionados con la gestión preventiva en las empresas 

constructoras. Se ha realizado en las localidades de Ponferrada, Aranda de Duero, Soria, Segovia, León, 

Valladolid, Salamanca y Burgos la jornada sobre “Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en empresas 

del Sector de la Construcción”, diseñadas específicamente para personas con responsabilidad en la gestión a 

nivel de empresa y/o obra. 

4.1.1.C- Programa de incentivos a la prevención en empresas dirigidas a la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo a través de la integración de la prevención de riesgos laborales en la 

empresa. 

Con el fin de contribuir a la mejora del nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, este Programa se divide en: 

PROGRAMA I.- Fomento de la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo e 

instalaciones industriales para las empresas, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en 

las mismas. 

PROGRAMA II.- Fomento de acciones dirigidas a la implantación y certificación de los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud laboral de forma conjunta según el estándar OHSAS 18001, o en su caso, solo a 

la certificación inicial o posteriores renovaciones. 

PROGRAMA III.- Fomento de acciones dirigidas a poner en funcionamiento determinadas medidas 

previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa con el fin de mejorar la seguridad de los 

desplazamientos “in itinere” o en misión. 

PROGRAMA IV.- Fomento de nuevas contrataciones de trabajadores para actuar como “trabajador 
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designado” o para sustituir a aquél durante el tiempo que actúe como tal. 

PROGRAMA V.- Fomento de la realización de actividades preventivas que no pueda asumir su 

realización directamente el empresario ni tampoco a través de la figura de trabajador designado. 

PROGRAMA VI.- Fomento de la formación en materia de seguridad y salud laboral dirigida a 

trabajadores, empresarios, autónomos, mandos intermedios y delegados de prevención. 

 Podrán ser beneficiarios de estos Programas las personas físicas o jurídicas, privadas con ánimo de 

lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 

separado que aunque carezcan de personalidad jurídica llevan a cabo las acciones objeto de los programas, se 

incluyen las entidades sin ánimo de lucro para el Programa VI. 

 
Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA I son las siguientes: 

 
 Adquisición, adaptación o renovación de los siguientes tipos: 

- Equipos que carezcan de las medidas de seguridad suficientes y necesarias para minimizar o 

eliminar riesgos. 

- Equipos de trabajo para el control de contaminantes de naturaleza química, física y/o biológica, 

dentro del centro de trabajo. 

- Elementos destinados a la adaptación ergonómica del puesto de trabajo. 

 Adquisición, adaptación o renovación de instalaciones industriales para la adecuación de los centros de 

trabajo. 

 
Los resultados de la convocatoria de subvenciones son los siguientes: 

 

Presupuesto * 
Solicitudes 
Recibidas 

Denegadas Desistidas Inadmitidas 
SIN 

PRESUPUESTO 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía Renuncias 

817.470,20 € 374 15 25 3 254 77 790.155,62 € 4 

 
* Se incluye el sobrante de los Programas II y III. 
 

PROGRAMA I TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 374 24 58 110 12 40 30 29 63 8 

CONCEDIDAS 77  8 32 5 12 10 2 4 4 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA II son las siguientes: 

 Implantación y certificación de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral, según estándar OHSAS 

18001 por parte de entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación u organismo equivalente de 

la Unión europea, dentro del mismo período subvencionable. 

Los resultados de la convocatoria de subvenciones son los siguientes: 
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Presupuesto 
Solicitudes 
Recibidas 

Denegadas Desistidas Inadmitidas 
SIN 

PRESUPUESTO 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía Renuncias 

50.000,00 € 43 14 2  2 25 48.966,74 € 2 

 

PROGRAMA II TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 43  7 13 1 12 1 1 8  

CONCEDIDAS 25  6 9  5 1  4  

 
Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA III son las siguientes: 

 Poner a disposición de los trabajadores de la empresa autobuses u otros medios de transporte colectivo 

contratados por la misma. 

 Fomento de transporte urbano (autobuses) para los desplazamientos al centro de trabajo. 

 Poner a disposición de los trabajadores de la empresa, para el desplazamiento al centro de trabajo, 

bicicletas adquiridas o alquiladas por la propia empresa. 

 Reconocimientos médicos voluntarios a trabajadores que se desplacen en vehículo particular al centro de 

trabajo. El objeto es la constatación de las adecuadas condiciones de trabajo para realizar los 

desplazamientos, por medio de pruebas como control de visión, audiometrías y exploraciones físicas al 

efecto. 

 Acción Presupuesto 
Solicitudes 
Recibidas 

Denegada
s 

Desistidas Inadmitidas 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía 

BUS 
colectivos 

150.000,00 € 

11 1   10 32.429,00 € 

TTE. Urbano 1    1 100,80 € 

Bicicletas       

R. médicas       

TOTAL 150.000,00 € 12 1   11 32.529,80 € 

 

PROGRAMA III TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 12  2 10       

CONCEDIDAS 11  2 9       

 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA IV son las siguientes: 

 Contratación del trabajador/es que vayan a actuar como “trabajador designado” dentro de la empresa 

contratante asumiendo la elaboración del plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de 

la actividad preventiva. 
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Presupuesto 
Solicitudes 
Recibidas 

Denegadas Desistidas Inadmitidas 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía 

30.000,00 € 2    2 1.941,77 € 

 

PROGRAMA IV TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 2   2       

CONCEDIDAS 2   2       

 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA V son las siguientes: 

 Estudios higiénicos sobre contaminantes físicos (ruido y vibraciones), químicos y/o biológicos. 

 Estudios ergonómicos que necesiten la aplicación de una metodología determinada. 

 Formación específica de los trabajadores señalada en la evaluación de riesgos laborales. 

 

Presupuesto 
Solicitudes 
Recibidas 

Denegadas Desistidas Inadmitidas 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía 

30.000,00 € 1    1 90,00 € 

 

PROGRAMA VI TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 1  1        

CONCEDIDAS 1  1        

 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA VI son las siguientes: 

 Cursos de nivel básico, ajustados a los criterios y contenidos establecidos en los Anexos III y IV del Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Cursos básicos del sector de la construcción ajustados a lo previsto en el artículo 166 del V Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción e impartidos por una entidad homologada por la 

Fundación Laboral de la Construcción. 

 Cursos monográficos en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Cursos de formación para el ejercicio de funciones de coordinador de seguridad y salud en obras de 

construcción ajustado al programa que figura como apéndice 2 de la Guía Técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. 
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Solicitantes Presupuesto 
Solicitudes 
Recibidas * 

Denegadas Desistidas Inadmitidas 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía Renuncias 

CAL 50.000,00 € 23 2   21 40.637,42 € 1 

SAL 50.000,00 € 8  2 1 5 10.610,00 € 3 

TOTAL 100.000,00 € 31 2 2 1 26 51.247,42 € 4 

* Recibida una solicitud desde la Comunidad Autónoma de Madrid 

 

PROGRAMA VI TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 

CAL 23  4 1  7 2  1 7 

SAL 8  2 1   2 3   

CONCEDIDAS 

CAL 21  4 1  7 2  1 6 

SAL 5  1    2 2   

 

 

4.1.1.D- Programa de incentivos al establecimiento de la organización preventiva de personas 

emprendedoras en Castilla y León. 

Este programa de medidas tiene como finalidad la promoción y consolidación de empresas en Castilla y León a 

través de personas emprendedoras.  

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de emprendedora según la Ley 

5/2013, de 19 de junio que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en Castilla y León. 

Presupuesto 
Solicitudes 
Recibidas 

Denegadas Desistidas Inadmitidas 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía Renuncias 

50.000,00 € 65 6 5  54 11.579.93 €  

 

SOLICITUDES TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 65 2 20 18 1 4  7 13  

CONCEDIDAS 54 2 17 13 1 3  7 11  
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4.1.2- FORMACION Y DESARROLLO DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

4.1.2.A-  Programa de formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

Este programa de medidas tiene como finalidad la financiación de acciones destinadas a la formación 

en materia de prevención de riesgos laborales, que se desarrollen en la Comunidad de Castilla y León. 

Estas medidas van destinadas a: 

- Entidades Privadas, con o sin ánimo de lucro, entre cuyas actividades se encuentre la formación en 

materias relacionadas con el ámbito laboral. 

- Agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de 

unidad económica o patrimonio. 

La actividad subvencionable es la siguiente: 

 Cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales en los sectores de la 

construcción; del metal; de la madera y el mueble y de las industrias extractivas, vidrio y cerámica.  

 Cursos sobre formación para auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales. 

 Curso de operador de carretillas de manutención. 

 Curso de operador de plataformas elevadoras móviles. 

 Cursos monográficos, sobre materias en p.r.l. 

 
Los resultados de la convocatoria de subvenciones son los siguientes: 

Solicitantes Presupuesto 
Solicitudes 
Recibidas 

Denegadas Desistidas Inadmitidas 
SIN 

PRESUPUESTO 
CONCEDIDAS 

(exptes.) 
Cuantía Renuncias 

CAL 150.000,00 € 89 12 12  14 50 149.027,50 € 11 

SAL 150.000,00 € 31 2 6   23 57.740,00 € 14 

TOTAL 300.000,00 € 120 14 18  14 73 206.767,50 € 25 

 

FORMACIÓN TOTAL AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

RECIBIDAS 

CAL 89  18 26 1 5 12 7 10 10 

SAL 31  8 9 2 1 1  4 6 

CONCEDIDAS 

CAL 50  16 11 1 1 10 1 4 6 

SAL 23  5 6 2 1 1  3 5 
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4.1.2.B.- Programa de becas para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral en 

Castilla y León, para diplomados y/o licenciados universitarios. 

Se convocaron cinco becas para la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral 

para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de técnico superior en 

prevención de riesgos laborales o asimilado, así como para licenciados y/o diplomados en medicina del trabajo 

o en enfermería del trabajo y para los técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de grado 

superior de formación profesional de la Comunidad de Castilla y León a desarrollar en las Unidades de 

Seguridad y Salud Laboral de Burgos, León, Valladolid, Zamora y en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de la 

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, durante el año 2016, sobre las siguientes 

materias: 

* Para técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de grado superior de formación profesional:  

a.- “Riesgos emergentes en el sector de la construcción” 

 

 

BECA A (BU) 

AVILA 0 

BURGOS 1 

LEON 0 

PALENCIA 0 

SALAMANCA 0 

SEGOVIA 0 

SORIA 0 

VALLADOLID 0 

ZAMORA 1 

TOTAL 2 

 

Para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de técnico superior en 

prevención de riesgos laborales o asimilado, así como para licenciados y/o diplomados en medicina del trabajo 

o en enfermería del trabajo 

 
a) “Estudio de la mejora de las condiciones de trabajo en las actividades de los centros de llamada 

(teleoperadores) respecto de algunas patologías tales como nódulos de las cuerdas vocales, TME, factores 

psicosociales, etc., en colectivos específicos como el de la mujer.” 
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b) “Estudio a nivel autonómico, a partir de los partes de declaración, de aquellas enfermedades profesionales 

causantes de lesiones musculo esqueléticas, determinando su frecuencia, causas y su prevención.” 

 
c) “Empleo de metodologías cualitativas de evaluación de agentes químicos en el estudio de enfermedades 

profesionales”. 

 
d) “Potenciar el aula de prevención, difundiendo entre los centros educativos sus objetivos y mejorando su 

contenido”. 

 
 

 
 
 

 

4.1.2.D.- Concurso Escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales 

por alumnos de centros educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León. 

Una cultura preventiva eficaz en la sociedad se crea desde la sensibilización y concienciación de la 

población más joven consiguiendo con ello comportamientos seguros ya desde los centros escolares. Los niños 

de hoy serán los trabajadores y empresarios del mañana. Con este fin y con el objeto de extender la cultura  

preventiva a toda la sociedad, el Objetivo 2 del V Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y 

León, incluido en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos e Igualdad 

en el Trabajo 2016-2020, se refiere íntegramente al fomento de la cultura preventiva.  

Fuera de los centros de trabajo, la prevención ha de contemplarse también en otros ámbitos y así en el 

apartado A del citado Objetivo, se encuentra el fomento de la cultura preventiva en el ámbito escolar, con 

especial referencia en su punto 21 a la convocatoria de premios escolares “buscando mecanismo para lograr 

una mayor y más eficaz difusión a los centros educativos”. 

 

BECA A (LE) BECA B (VA) BECA C (ZA) BECA D (LE) TOTAL 

AVILA 0 0 0 0 0 

BURGOS 0 0 0 0 0 

LEON 3 2 2 3 10 

PALENCIA 0 0 0 0 0 

SALAMANCA 0 0 0 0 0 

SEGOVIA 0 0 0 0 0 

SORIA 0 0 0 0 0 

VALLADOLID 0 0 1 0 1 

ZAMORA 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 2 3 3 11 
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La Consejería de Empleo por medio de la Orden EMP/848/2016, de 29 de septiembre convoca para el 

año 2016 concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales 

por alumnos de centros educativos no universitarios de Castilla y León. 

Pueden participar individualmente o de modo colectivo, en grupos de entre 2 y 4 alumnos divididos en 

cuatro categorías, pudiendo presentar trabajos tanto en formato escrito como artísticos incluyendo una 

categoría de cartel promocional. 

Los premios consisten en la entrega de una Tablet para cada uno de los alumnos que hayan 

participado, tanto individualmente como en grupo y de un ordenador portátil para cada centro docente en el 

que se haya realizado el trabajo premiado. 

Se concederá un premio al centro educativo que resulte ganador en la categoría e) indicada en el 

apartado 3º, consistente en un ordenador portátil y un cañón proyector. 

Todos los alumnos participantes en las categorías a), b), c) y d) obtendrán un diploma por su 

participación en el concurso y a los centros participantes se les entregará un diploma por su labor de 

divulgación de la prevención de los riesgos laborales. 

El resultado de la convocatoria es el siguiente: 

 

 
 

 

 Orden EYE/1053/2016, de 13 de diciembre, por la que se resuelve el concurso escolar para la 

realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales por alumnos de centros educativos no 

universitarios de la Comunidad de Castilla y León. 
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CATEGORÍAS Centro premiado 

A.- PRIMARIA  CEIP SAN GIL – Cuellar (Segovia) 

B.- E.S.O., FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA Y 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL GRADO 
MEDIO 

IES CARDENAL MENDOZA - Burgos 

C.- BACHILLERATO COLEGIO DIOCESANO “ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA” - Ávila 

D.- FORMACION 
PROFESIONAL GRADO 
SUPERIOR Y ENSEÑANZAS 
ESPECIALIZADAS 

CENTRO INTEGRADO DE F.P. PICO FRENTES – Soria 

E.- MEJOR INICIATIVA C.I.F.P. “RIO EBRO” – Miranda de Ebro (Burgos) 

 

 

4.1.3- ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
4.1.3.1.- Reuniones del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y de las 

Comisiones Provinciales de Seguridad y Salud Laboral. 

El Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, así como las  Comisiones 

Provinciales están reguladas por el Decreto 103/2005, de 29 de diciembre (BOCYL Nº 251, del día 30). 

Es un órgano colegiado de carácter consultivo, asesor y de participación institucional, para la 

planificación y seguimiento de la ejecución de las actuaciones relativas a la seguridad y salud laboral. Está 

adscrito a la Consejería de Economía y Empleo, con sede en la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales. Lo integran las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativos en la 

Comunidad Autónoma y diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

 
En 2016 se celebraron tres reuniones en Comisión Permanente y una reunión en Pleno. 

 
Las Comisiones Provinciales de Seguridad y Salud Laboral se constituyen en cada una de las 

provincias de la Comunidad Autónoma con sede en su capital respectiva. Tienen la consideración de órgano 

colegiado de propuesta, seguimiento y control de la política de prevención de riesgos laborales en el ámbito 

provincial. Están adscritas a cada Oficina Territorial de Trabajo. A lo largo de 2016 se celebraron las siguientes 

reuniones: 
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Prov. AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

Reuniones 11 11 8 10 9 10 10 10 3 82 

 

4.1.3.2.-  Acreditación y registro de servicios de prevención ajenos y auditorias de sistemas de prevención. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

Bajas o cancelaciones 0 

Entidades acreditadas por Castilla y León a 31/12/2016 26 

Conciertos 6.873 

 

AUDITORIAS 

Nuevas solicitudes 1 

Denegadas 1 

Entidades autorizadas 5 

 

 

4.1.3.3.- Registro de notificaciones sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la 

auditoria del sistema de prevención de la empresa. (NOAU) 

 

Prov. AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

Inscripciones 3 7 10 4 1 10 2 33 0 70 
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4.1.3.4.- Registro de técnicos de prevención de riesgos laborales de nivel intermedio y superior. (RETE) 
 

 
NIVEL  

INTERMEDIO 
NIVEL  

SUPERIOR 

Inscritos 8 52 

Ampliados 0 1 

Desistidos 1 0 

Denegados 0 1 

Pendientes para 2017 1 2 

Total solicitudes 2016 10 36 

 
 
 Inscripciones efectuadas desde la creación del Registro nivel intermedio  ............................................... 1.148 

 Inscripciones efectuadas desde la creación del Registro nivel superior  ................................................... 3.470 

 

4.1.3.5.- Registro empresas con riesgo de amianto. (EMRA) 

 

 

 

 

 

 

 

ALTAS BAJAS MODIFICACIÓN 
ACUMULADO A 

31/12/2016 

AVILA 3 0 0 10 

BURGOS 6 3 6 30 

LEON 17 0 1 117 

PALENCIA 2 0 0 16 

SALAMANCA 1 0 1 20 

SEGOVIA 4 2 6 23 

SORIA 2 2 2 2 

VALLADOLID 9 0 0 51 

ZAMORA 1 0 1 5 

TOTAL 45 7 17 274 
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4.1.3.6.- Registro de empresas acreditadas para subcontratar. (REA) 

 

 DATOS GLOBALES DE TRÁMITE DEL AÑO 2016 

    AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

INSCRIPCIÓN 
SOLICITUDES 106 202 214 74 155 88 44 233 78 1.194 

AUTORIZADAS 96 171 202 66 143 85 38 186 75 1.062 

RENOVACIÓN 
SOLICITUDES 66 98 123 47 78 48 49 158 64 731 

AUTORIZADAS 59 79 115 39 76 47 46 139 57 657 

CANCELACIÓN 
SOLICITUDES 2 2 1 1 0 0 0 2 2 10 

AUTORIZADAS 152 210 251 69 131 91 51 241 107 1.303 

MODIFICACIÓN 
SOLICITUDES 2 8 10 2 7 7 9 13 4 62 

AUTORIZADAS 2 9 10 2 6 7 9 11 4 60 

 

 CERTIFICACIONES 

    AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS 

SOLICITUDES 294 971 1.113 227 612 352 224 1.479 336 5.608 

EXPEDIDOS 294 971 1.113 227 612 352 224 1.479 336 5.608 

 

4.1.3.6.- Gestión Administrativa. 

 Mantenimiento y actualización de la página web. 

 Seguimiento y control de expedientes de subvenciones (SYCE). 

 Compulsa electrónica de documentos (COEL) 

 SUFO, herramienta para interoperar con otras administraciones pública. 

 Comunicaciones con los administrados a través de las herramientas NOEL y COMPAS. 

 GADE, herramienta de solicitudes electrónicas. 

 

4.1.4.- Actuaciones en materia de sanciones. 

4.1.4.1.- Normativa aplicable. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimiento 

para la imposición de sanciones por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de 

cuotas de la Seguridad Social, en su redacción dada por el Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, de 

modificación de éste. 

- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora. 
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de  Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Decreto 30/2009 de 30 de abril, por el que se regula la publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

4.1.4.2.- Tramitación 
 
4.1.4.2.A.- Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Expedientes sancionadores........................................................................................................................ 3 

 Recursos de alzada contra resoluciones sancionadoras ...........................................................................  1 

 Recursos extraordinarios de revisión ........................................................................................................  2 

 Resoluciones de rectificación ....................................................................................................................  1 

 Sanciones publicadas ................................................................................................................................  2 

 

4.1.4.2.B.- Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales (Datos facilitados por las Oficinas 

Territoriales de Trabajo) 

 
Nº ACTAS  ANULADAS TOTAL 

TIPO DE 
INFRACCIÓN 

GRADO DE SANCIÓN 

 
Confirmadas Modificadas Caducadas Totales Parciales ACTAS 

Muy 
grave 

Grave Leve Máximo Medio Mínimo 

Ávila  61 0 0 0 0 61 0 17 44 1 2 58 

Burgos 198 1 0 16 0 215 1 103 111 1 8 206 

León 184 6 3 28 0 221 4 146 83 6 7 220 

Palencia 48 39 0 7 0 93 0 37 57 1 3 90 

Salamanca 60 0 0 0 0 60 0 36 24 0 5 55 

Segovia 50 0 0 2 0 52 0 44 9 0 2 51 

Soria 37 1 0 3 0 41 0 28 13 0 0 41 

Valladolid 177 1 0 11 0 189 3 103 102 0 12 196 

Zamora 24 1 0 4 0 29 1 26 5 0 3 29 

Total 839 49 3 71 0 961 9 540 448 9 42 946 
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INGRESADAS TOTAL 

 

PROVINCIALES REGIONALES INGRESADO 

  
Vía 

Ordinaria 
Cuantía 

Vía 
Ejecutiva 

Cuantía 
Vía 

Ordinaria 
Cuantía 

Vía 
Ejecutiva 

Cuantía Nº IMPORTE 

Ávila  28 15.242,00 37 85.894,61 0 0,00 0 0,00 65 101.136,61 

Burgos 190 207.818,73 65 82.789,19 0 0,00 0 0,00 255 290.607,92 

León 331 284.631,75 269 133.812,97 0 0,00 0 0,00 600 418.444,72 

Palencia 70 64.232,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 64.232,00 

Salamanca 39 57.070,74 29 32.659,85 0 0,00 0 0,00 68 89.730,59 

Segovia 39 53.709,05 40 35.090,13 0 0,00 0 0,00 79 88.799,18 

Soria 22 73.567,00 0 10.230,00 0 0,00 0 0,00 22 83.797,00 

Valladolid 182 216.901,00 51 188.313,00 0 0,00 0 0,00 233 405.214,00 

Zamora 13 60.416,00 10 37.757,39 0 0,00 0 0,00 23 98.173,39 

Total 914 1.033.588,27 501 606.547,14 0 0,00 0 0,00 1.415 1.640.135,41 

 

 

4.1.4.2.C.- Procedimientos Sancionadores iniciados por la Inspección de Trabajo en materia de prevención de 

riesgos laborales, 2016. 

 
Nº ACTAS  ANULADAS 

 
Confirmadas Modificadas Caducadas Totales Parciales 

Ávila  61 0 0 0 0 

Burgos 198 1 0 16 0 

León 184 6 3 28 0 

Palencia 48 39 0 7 0 

Salamanca 60 0 0 0 0 

Segovia 50 0 0 2 0 

Soria 37 1 0 3 0 

Valladolid 177 1 0 11 0 

Zamora 24 1 0 4 0 

Total 839 49 3 71 0 
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4.1.4 ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 

TERRITORIAL INTEGRADO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN. 

1. Introducción 

 La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado a lo largo del año 2016, 6.639 actuaciones en 

materia de relaciones laborales y empleo y 21.293 actuaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

 En el área de relaciones laborales y empleo se detectaron 259 infracciones proponiéndose sanciones 

por importe de 524.221 euros, siendo destacable los 3.846 trabajadores afectados como consecuencia de las 

actuaciones practicadas por la Inspección y por último se han efectuado 1.906 requerimientos. 

 En el área de seguridad y salud laboral las 21.293 actuaciones practicadas han permitido detectar 871 

infracciones, con 1.246.609 € en sanciones propuestas y han afectado a 2.667 trabajadores y se han efectuado 

7.168 requerimientos. 

 Por lo que respecta al grado de cumplimiento del programa de objetivos podemos señalar con 

carácter general que ha sido alto y satisfactorio, sin perjuicio, como tendremos ocasión de comprobar más 

delante de la existencia de algunas campañas de actuación en las que no se ha llegado a alcanzar en su 

totalidad el volumen de actuación previsto.  
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2. Resultados de las actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

 

2.1. Resúmenes 2016 
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2.2- RESULTADOS POR PROVINCIAS DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL AÑO 2016 

  

ACTUACIONES INFRACCIONES CUANTÍA 
TRABAJADORE
S AFECTADOS 

REQUERIMIENTOS 

AVILA                   698    
                          

47    
                   

35.164,00    90                        209    

BURGOS                1.935    
                        

188    
                 

241.407,00    741                        852    

LEON                5.123    
                        

172    
                 

336.433,00    476                     1.042    

PALENCIA                1.521    
                        

145    
                 

148.763,00    211                        704    

SALAMANCA                3.152    
                          

55    
                   

81.217,00    114                        781    

SEGOVIA                 1.651    
                          

38    
                   

68.518,00    72                     1.435    

SORIA                    499    
                          

43    
                   

39.034,00    57                        327    

VALLADOLID                3.995    
                        

150    
                 

240.433,00    808                        849    

ZAMORA                2.719    
                          

33    
                   

55.640,00    98                        969    

TOTAL 
COMUNIDAD 21.293 871 

         
1.246.609,00    2.667 7.168 

* Estos datos corresponden a los resultados de las actuaciones planificadas dentro de las campañas del Plan 
Territorial de Objetivos para Castilla y León en el año 2016, siendo  inferiores al resultado total de actividades de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el mismo periodo, puesto que en los datos globales se incorporan 
actuaciones realizadas al margen de las campañas. 

 

 2.3, Resultado de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y 

León. Área de Seguridad y Salud Laboral.  
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RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN CASTILLA Y 
LEÓN ÁREA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

2016 

 
Actuaciones Infracciones 

Importe 
Sanciones 

Trabajadores 
Afectados 

Paralizaciones 
Recargos de 
Prestaciones 

Castilla y 
León 

26.848 1.045 1.766.036,50 4.012 6 137 

Ávila 811 51 69.747,00 171 0 7 

Burgos 2.613 227 388.381,00 945 1 47 

León 7.096 215 397.491,00 606 3 17 

Palencia 1.810 152 163.085,00 236 0 10 

Salamanca 3.968 80 132.169,00 409 0 14 

Segovia 2.180 46 86.340,50 93 2 2 

Soria 681 47 48.830,00 99 0 8 

Valladolid 4.730 193 422.307,00 1.353 0 27 

Zamora 2.959 34 57.686,00 100 0 5 
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2.4. Resultados de campañas planificadas en el Programa Territorial de Objetivos 2016 
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3- Resultados globales en materia de Relaciones Laborales. 
 
 

3.1- RESULTADOS DE ACTUACIONES PLANIFICADAS EN MATERIA DE TRABAJO 

    COMPARATIVA AÑO 2016 RESPECTO AÑO 2015 

TRABAJO 
TOTALES COMUNIDAD AUTÓNOMA 

2016 2015 % VARIACIÓN 

ACTUACIONES 6.639 6.007 10,52% 

INFRACCIONES 259 228 13,60% 

CUANTÍA 524.221,00 526.306,00 -0,40% 

TRABAJADORES AFECTADOS 3.846 1.534 150,72% 

REQUERIMIENTOS 1.906 1.359 40,25% 

* Estos datos corresponden a los resultados de las actuaciones planificadas dentro de las campañas del 
Plan Territorial de Objetivos para Castilla y León en el año 2016, siendo inferiores al resultado total de 
actividades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el mismo periodo, puesto que en los datos 
globales se incorporan actuaciones realizadas al margen de las campañas. 

 
 

3.2- RESULTADOS POR PROVINCIAS DE LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS EN MATERIA DE TRABAJO AÑO 
2016 

  

ACTUACIONES INFRACCIONES REQUERIMIENTOS CUANTÍA 
TRABAJADORES 

AFECTADOS 

AVILA 
                                   

373    
                                         

11    
                                            

160    23.404,00 142 

BURGOS 
                                   

807    
                                         

38    
                                            

328    52.651,00 700 

LEON 
                                

1.333    
                                         

35    
                                            

264    96.100,00 595 

PALENCIA 
                                   

659    
                                         

15    
                                            

252    33.908,00 46 

SALAMANCA 
                                

1.267    
                                         

64    
                                            

302    90.974,00 534 

SEGOVIA  
                                   

489    
                                           

3    
                                            

115    2.877,00 5 
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SORIA  
                                   

270    
                                         

13    
                                              

70    23.659,00 75 

VALLADOLID 
                                   

937    
                                         

55    
                                            

236    169.097,00 1.622 

ZAMORA 
                                   

504    
                                         

25    
                                            

179    31.551,00 127 

TOTAL 
COMUNIDAD 6.639 259 1.906 524.221,00 3.846 
* Estos datos corresponden a los resultados de las actuaciones planificadas dentro de las campañas del Plan 
Territorial de Objetivos para Castilla y León en el año 2015, siendo inferiores al resultado total de actividades 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el mismo periodo, puesto que en los datos globales se 
incorporan actuaciones realizadas al margen de las campañas. 
 
 

3.3- RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN ÁREA DE RELACIONES LABORALES 

2016 

 
Actuaciones Infracciones 

Importe 
Sanciones 

Trabajadores 
Afectados 

Contratos 
Transformados 

Castilla y 
León 12.615 589 1.363.463,31 7.367 3.879 

Ávila 848 13 39.656,00 144 250 

Burgos 1.434 176 350.150,00 1.425 774 

León 2.404 73 229.731,00 810 472 

Palencia 1.118 25 66.487,00 75 271 

Salamanca 2.994 120 210.726,00 2.185 649 

Segovia 719 13 48.895,11 220 259 

Soria 501 30 68.880,20 271 159 

Valladolid 1.771 105 282.157,00 2.053 816 

Zamora 826 34 66.781,00 184 229 
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4.1.5-ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

 

 JORNADAS Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL  

Dirigidas a empresarios, trabajadores, mandos intermedios, entidades especializadas, agentes 

sociales y en general a todas las personas que tengan alguna actividad en relación con la prevención de riesgos 

laborales y tratan de responder a las demandas formativas e informativas de la comunidad preventiva respecto 

a los diversos temas tratados en las mismas.  

Las jornadas que han desarrollado a lo largo de este ejercicio son las siguientes: 

 

 
 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2016  

  

 

Pág. 302 Tomo 3  
 

 
 
 

 
 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 303 
 

 

 
 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2016  

  

 

Pág. 304 Tomo 3  
 

 

 
 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 305 
 

4.2. ÁREA DE RELACIONES LABORALES 

El sistema español de relaciones laborales se ha constituido en torno a tres elementos esenciales: la 

norma estatal como cauce preferente de regulación del trabajo por cuenta ajena, el análisis, tratamiento y 

solución de los problemas laborales desde perspectivas eminentemente jurídicas y una concepción 

individualista y colectiva de dichas relaciones. 

Así pues, el área de Relaciones Laborales parte de las premisas descritas, por lo que se encarga de 

facilitar y poner a disposición de los ciudadanos de Castilla y León los instrumentos administrativos que 

configuran un marco de relaciones laborales, fomentando el que las mismas sean más eficaces y fluidas. 

Por tal motivo lleva a cabo las actuaciones más adecuadas impulsando la participación de los 

agentes económicos y sociales, para desarrollar unas relaciones laborales, ya individuales ya colectivas en el 

marco de la ejecución de la legislación laboral. 

Esta tarea se exterioriza, entre otras funciones, en la tramitación y resolución de expedientes de 

regulación de empleo, control de empresas de trabajo temporal, registro de convenios colectivos, resolución 

de expedientes sancionadores, gestión de subvenciones relacionadas con las relaciones laborales, como son las 

ayudas organizaciones sindicales de la Comunidad de Castilla y León. 

Cabe destacar que las actuaciones llevadas a cabo en el año 2016 fueron encaminadas por una parte a 

fortalecer y consolidar el funcionamiento del Consejo Regional de Trabajo y los Consejos Provinciales de 

Trabajo, así como de la Comisión de Convenios Colectivos  de Castilla y León, órgano equivalente a la Comisión 

Nacional de Convenios Colectivos, creado mediante el Decreto 14/2014, de 3 de abril (BOCYL del 7). Este 

órgano se crea en el seno del Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León como un órgano colegiado 

complejo de asesoramiento y consulta especializado en materia de negociación colectiva. Asimismo ejerce 

funciones de intervención en los procedimientos de solución de discrepancias surgidas por falta de acuerdo en 

los procedimientos de inaplicación de condiciones de trabajo en el convenio colectivo de aplicación, en los 

supuestos del artículo 82-3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Se ha potenciado el servicio que presta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de las 

competencias propias de la Comunidad de Castilla y León, y se ha continuado apoyando económicamente la 

Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, como consecuencia del positivo 

balance de las actuaciones desarrolladas por el SERLA y en aras a los compromisos adquiridos en el Convenio 

de Colaboración suscrito en 1997 con los Agentes económicos y sociales. 

Las líneas de actuación del programa 241C en el área de Relaciones Laborales se desglosan en las actuaciones 

siguientes: 

  Reforzar o fortalecer todas las iniciativas que faciliten el avance hacia la homogeneización de las 

condiciones de trabajo en la Comunidad de Castilla y León, ya sea a través de negociación colectiva, o a 

través de cualquier instrumento integrador. 
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 Ofrecer a los ciudadanos castellanos y leoneses y a las instituciones que lo soliciten, la información 

estadística de las materias relativas a la ejecución de la legislación laboral a nivel provincial y 

autonómico, toda vez que supone un reflejo fiel de la realidad laboral que permite ser el punto de 

partida para la planificación de unas relaciones laborales más dinámicas. Para ello se cuenta, en el 

marco de la Comisión de las Relaciones Laborales con el Observatorio de las Relaciones Laborales que 

comprende el Boletín de Estadísticas Laborales. 

 Intensificar la colaboración y la coordinación con la Inspección de Trabajo. Por cuanto es la 

herramienta de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa laboral social. 

 Continuar apostando por la racionalización y rejuvenecimiento de las estructuras y plantilla de las 

empresas castellano y leonesas, mediante la línea de apoyo de ayudas previas a la jubilación ordinaria, 

destinada a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. 

 Apoyar y potenciar el funcionamiento de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de 

Castilla y León, en el marco del Convenio de Colaboración  suscrito en 1997 entre la Junta de Castilla y 

León y las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas en Castilla y León: CC.OO., 

U.G.T. y CECALE, impulsando aquella institución como herramienta de diálogo y paz social, persiguiendo 

alcanzar unas relaciones laborales más fluidas y dinámicas, reconduciendo el propio conflicto laboral. En 

definitiva, reforzar el sistema de solución extrajudicial de conflictos laborales. 

 Promover, facilitar y colaborar en la financiación del desarrollo de actividades sociolaborales, 

sindicales y formativas realizadas por las Organizaciones Sindicales en Castilla y León, dando respuesta al 

mandato constitucional de los artículos 7 y 9 respectivamente, por cuanto se consagra que “los 

sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales 

que les son propios”; asimismo se señala que “los poderes públicos han de facilitar la participación de 

todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

 Apoyar a las empresas del sector azucarero, mediante la concesión de ayudas económicas a los 

trabajadores a los que se les suspenda su contrato de trabajo por causa de Fuerza Mayor, a través del 

procedimiento de regulación de empleo derivada de inclemencias meteorológicas. 

 Continuar apoyando a las empresas, por una parte mediante el apoyo a la promoción y el ascenso 

profesional de la mujer castellana-leonesa, por otra contribuyendo a la financiación del coste de la cuota 

empresarial a la seguridad social por contingencias comunes devengada por los trabajadores en 

situación de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, en el ámbito territorial de Castilla y León. 

 Apoyar a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo o de reducción de la jornada y a trabajadores con 55 o más años de edad, por 

extinción de sus contratos de trabajo, por declaración de insolvencia de la empresa o en procedimiento 

concursal, en el ámbito de Castilla y León.  
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4.3- ÁREA DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Dentro del área de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos la Administración 

de la Comunidad Autónoma tiene como principio de actuación general el favorecer la creación y desarrollo de 

todo tipo de empresas y entidades de Economía Social, y asume como tarea de interés público la promoción, 

estímulo y desarrollo de las sociedades laborales, el empleo autónomo y de las sociedades cooperativas y de 

sus estructuras de integración económica y representativas cuya libertad y autonomía garantiza, a través de 

medidas que favorezcan la inversión empresarial, la creación de empleo, la elevación del nivel de formación 

profesional y la preparación técnica de los socios. 

 Se pueden distinguir las siguientes líneas de actuación, dentro del marco del Plan Estratégico de 

Subvenciones 2016-2018 de la Consejería de Empleo, aprobado por la Orden de 30 de octubre de 2015, 

modificada por Orden de 5 de abril de 2016: 

 Ayudas a la incorporación de desempleados y trabajadores temporales como socios 

trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales; 

 Ayudas dirigidas a propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados 

facilitando la realización de un trabajo por cuenta propia o la incorporación como socios a cooperativas de 

trabajo o a sociedades laborales, consistentes en el pago de cuotas de la seguridad social a los trabajadores 

beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único total. 

 Ayudas dirigidas a facilitar el alta de las mujeres del ámbito rural en el régimen especial de 

trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial para trabajadores por cuenta 

agrarios, consecuencia de los cambios sociales y económicos que han contribuido a modificar las expectativas y 

mentalidad de las mujeres del medio rural asumiendo la corresponsabilidad de las tareas agrarias, aportando 

tanto bienes como trabajo, pero que en la práctica carecen de un suficiente reconocimiento jurídico, valor 

económico y reflejo social, al no trascender del ámbito rural. 

 Ayudas dirigidas a fomentar el espíritu emprendedor a través de las organizaciones 

representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social, a través de las siguientes actuaciones: 

asesoramiento a emprendedores, autónomos y empresas de economía social, campañas de difusión y 

promoción del trabajo autónomo y de la economía social, y para la organización de congresos, jornadas y otras 

actividades de naturaleza similar. 

 Ayudas dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores 

provenientes de crisis empresariales. 
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 Ayudas dirigidas a promover la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia muy afectados por la 

reestructuración de la minería del Carbón. 

Se realizan también actuaciones de control del cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes 

para el correcto funcionamiento y organización del Registro de Cooperativas de Castilla y León y del Registro de 

Sociedades Laborales. 

 
Por último señalar que este año 2016, se han realizado actividades relacionadas con el empleo y la 

economía social: 

-Campaña de publicidad institucional para el fomento del trabajo autónomo y de las cooperativas. 

-Jornada “El reto de la competitividad en la economía social. Por las personas con discapacidad y el 

empleo de calidad. 

-Jornada de entrega de premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía 

Social. IX Edición. 

-Jornada sobre Responsabilidad Social. Los objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos para 

transformar el mundo. 

 
 

4.4- ÁREA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

NUEVAS INICIATIVAS DE EMPLEO. 

A) SUBVENCIONES A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

Con el fin de mejorar la empleabilidad y el fomento del empleo del colectivo de las personas con 

discapacidad, con carácter anual se convocan subvenciones dirigidas a los Centros Especiales de Empleo. Para 

el año 2016 las subvenciones que se convocaron fueron las siguientes: 

11))  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  EENN  CCEENNTTRROOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  

EEMMPPLLEEOO..    

Orden EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 

financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo 

para el año 2016, modificada por Orden EMP/437/2016, de 17 de mayo, Orden EMP/836/2016, de 27 de 

septiembre y Orden EMP/969/2016, de 16 de noviembre. 

Finalidad: Consolidar y ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajado ocupados por 

trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo que figuren inscritos en el Registro de Centros 
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Especiales de Empleo de esta Comunidad y que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León. 

Objeto: Financiación parcial de los costes salariales correspondientes al puesto de trabajo ocupado 

por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo. 

Beneficiarios: Los centros especiales de empleo, que figuren inscritos en el Registro de Centros 

Especiales de Empleo de esta Comunidad, que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Orden de convocatoria y 

en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998 por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la 

integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 

Actividades y gastos subvencionables: Se subvencionan los costes salariales correspondientes al 

puesto de trabajo ocupado por personas con discapacidad desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de 

noviembre de 2016. 

Cuantía de la Subvención: La cuantía de subvención consiste en el 50% del Salario Mínimo 

Interprofesional del coste salarial correspondiente al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por 

trabajadores con discapacidad que realice una jornada laboral completa y que esté en alta en la Seguridad 

Social. En el supuesto de contrato de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimenta una reducción 

proporcional a la jornada laboral realizada. 

Orden de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con 

discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad (BOCyL de 25 de mayo de 2016). 

Objeto: Financiar parcialmente a los centros especiales de empleo los costes salariales de trabajadores 

con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. 

Beneficiarios: Los centros especiales de empleo, que figuren inscritos en el Registro de Centros 

Especiales de Empleo de esta Comunidad y cumplan los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria. 

Cuantía de la Subvención: La cuantía de subvención consiste en el abono de una cantidad equivalente 

al 10% del Salario Mínimo Interprofesional correspondiente al puesto de trabajo por cuenta ajena 

ocupado por trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad y que esté en 

alta en la Seguridad Social en el periodo subvencionable.  

  Se entiende que son trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad los 

que estén comprendidos en algunos de los siguientes supuestos: 

a)  Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad 

intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. 
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b)  Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o 

superior al 65%. 

22))  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  AAPPOOYYOO  AA  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  EENN  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  

EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  EEMMPPLLEEOO..  

Orden EMP/1124/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la 

financiación de unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo para el año 

2016, modificada por Orden EMP/436/2016, de 17 de mayo. 

Finalidad: Financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación de los 

trabajadores que componen las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de 

Empleo. 

Destinatarios: Los destinatarios finales de este programa son los trabajadores con discapacidad de los 

Centros Especiales de Empleo que se encuentren en alguno de los supuestos que se describen a continuación: 

- Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad 

intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. 

- Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 

Beneficiarios: Las entidades titulares de los Centros Especiales de Empleo y dichos Centros, cuando 

tengan personalidad jurídica propia, que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que los Centros Especiales de Empleo figuren inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo 

de la Comunidad de Castilla y León. 

b) Que formen parte de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo trabajadores con el tipo de 

discapacidad y grado de minusvalía señalado en el apartado anterior. 

c) Disponer en el momento de presentación de solicitudes de Unidades de Apoyo a la Actividad 

Profesional, que desarrollen las funciones y tengan la composición establecida en los artículos 2 y 6 del 

Real Decreto 469/2006, de 21 abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad 

profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de 

Empleo. 

d) Que se preste apoyo a todos los trabajadores con discapacidad incluidos los apartados anteriores. 

Actividades y gastos subvencionables: 

1.- Las subvenciones están destinadas a financiar gastos de las Unidades de Apoyo a la actividad 

profesional de los Centros Especiales de Empleo que desarrollen las funciones previstas en el Artículo 2 del Real 

Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el 

marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo. 
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2.- Son gastos subvencionables los costes laborales y de Seguridad Social de los trabajadores 

contratados indefinidamente de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de 

Empleo. 

Cuantía de la subvención: 

La cuantía de dichas subvenciones se establece en 1.200 euros anuales por cada trabajador con el tipo 

de discapacidad y grado de minusvalía, destinatarios de la subvención, contratado por tiempo indefinido o 

mediante contrato temporal de duración igual o superior a seis meses. 

La subvención de 1.200 euros se reducirá proporcionalmente en función de la duración de los 

contratos de los trabajadores con discapacidad destinatarios de la subvención, así como en función de la 

duración de la jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial. 

B) SUBVENCIONES POR CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

EN EMPRESAS DEL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO, ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO O DOTACIÓN 

DE MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y AL TRÁNSITO DEL EMPLEO PROTEGIDO DE LOS ENCLAVES 

LABORALES AL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO.  

Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones para 

el año 2016, dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de 

sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito de los enclaves laborales al 

mercado ordinario de trabajo, modificada por Orden de 27 de septiembre, de la Consejería de Empleo. 

Objeto: Las subvenciones se distribuyen en tres programas:  

 Programa I: Financiación de la contratación indefinida y transformación en indefinidos de contratos 

temporales de trabajadores con discapacidad. 

 Programa II: Financiación para la, adaptación de los puestos de trabajo de los trabajadores con 

discapacidad o dotación de medios de protección personal. 

 Programa III: Fomento del tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado 

ordinario de trabajo. 

Destinatarios: 

Personas con discapacidad que desempeñen su puesto de trabajo en cualquier empresa del mercado 

ordinario de trabajo. 

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones:  

- Las entidades sin ánimo de lucro y las empresas que contraten indefinidamente a trabajadores con 

discapacidad o transformen sus contratos temporales de fomento del empleo para personas con 

discapacidad en indefinidos.  
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- Las empresas colaboradoras que incorporen a trabajadoras procedentes de enclaves laborales 

,regulados por el Real Decreto 209/2004, de 20 de febrero, en los términos establecidos en los 

artículos 12 y 13 de dicha norma, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la misma.  

- Las Cooperativas de Trabajo Asociado que incorporen a trabajadores con discapacidad como socios. 

- También pueden ser beneficiarios del Programa II las empresas que celebren contratos temporales de 

fomento de empleo para personas con discapacidad o pensionistas de la Seguridad Social que tengan 

reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o 

pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 

incapacidad permanente para el servicio. 

Actividades y gastos subvencionables: 

Son subvencionables las contrataciones, transformaciones o adaptaciones de puestos de trabajo que 

se hayan realizado desde el 31 de agosto de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016. 

Cuantía de la Subvención: 

Programa I: La celebración de contratos de duración indefinida o la transformación en indefinidos de 

contratos temporales se subvenciona con 3.907 € por contrato celebrado a tiempo completo. 

Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierta a tiempo parcial la subvención se reduce 

proporcionalmente. 

Programa II: La adaptación del puesto de trabajo o dotación de medios de protección personal de 

trabajadores con discapacidad se subvenciona por una cuantía máxima de 901,52 €, con el límite, en todo caso 

de la inversión realizada. 

Programa III: El fomento del tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado de 

trabajo ordinario se subvenciona con 7.814,00 € por cada contratación indefinida de personas con discapacidad 

que presenten especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario celebrado a jornada completa. 

Si el contrato fuera a tiempo parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente según la jornada de 

trabajo pactada.  

C) SUBVENCIONES DESTINADAS A COSTES SALARIALES DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN O 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

públicas destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de 

exclusión social en las empresas de inserción para el año 2016. 

 

Objeto: Financiar parcialmente los costes salariales a cargo de la empresa de los trabajadores en 

situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción laboral calificadas de acuerdo con lo previsto en 

el Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de 

inserción laboral y se crea su registro administrativo (BOCYL n.º 75, de 18 de abril).  
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Beneficiarios: Las empresas de inserción laboral calificadas e inscritas en el Registro de Empresas de 

Inserción Laboral de la Comunidad de Castilla y León. 

Actividades y gastos subvencionables: Se subvencionan los costes salariales a cargo de la empresa 

correspondiente al puesto de trabajo de las personas en situación o riesgo de exclusión social que se 

encuentren incluidos en algunos de los colectivos descritos en el artículo 3 del Decreto 34/2007, de 12 de abril. 

Cuantía de la subvención: La cuantía de la subvención consiste en el abono de una cantidad máxima 

equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional vigente en cada anualidad correspondiente al puesto de 

trabajo por cuenta ajena ocupado por personas en situación o riesgo de exclusión social que realice o hay 

realizado una jornada laboral completa y que esté o hay estado en alta en la Seguridad Social en el periodo 

subvencionable. 

D) ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 7 DE JULIO DE 2016 POR QUE SE AUTORIZA 

A LA CONSEJERA DE EMPLEO A LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN SÍNDROME 

DE DOWN DE VALLADOLID (ASDOVA) Y ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO DE 27 DE JULIO DE 2016, POR 

LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE VALLADOLID 

(ASDOVA).  

Concesión de una subvención directa a la Asociación Síndrome de Down de Valladolid para el 

desarrollo de un proyecto piloto de empleo con apoyo para la inserción en el mercado de trabajo de 

personas con Síndrome de Down. 

Periodo subvencionable: 1 de junio de 2016 a 31 de octubre de 2016. 

Gastos subvencionados: gastos de personal, dietas y desplazamientos de cuatro preparadores 

laborales y gastos de comunicación y gestión del servicio de empleo con apoyo necesarios para el desarrollo de 

acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo que tiene por objeto 

facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad. 

Cuantía de la subvención: 21.600 € 
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5. MEDIOS ECONÓMICOS Y HUMANOS 

5.1. MEDIOS ECONOMICOS 

Los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2016, 

aprobados por la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, establecen para el programa 241C, “SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL, RELACIONES LABORALES Y ECONOMIA SOCIAL”, las cuantías iniciales en su estado de gasto, para el 

desarrollo de sus funciones. Estas cuantías han sido objeto de modificaciones a lo largo del ejercicio 2016. 

Destacar las que se refieren al Capítulo IV, VI y VII: 

A-Para el subprograma 241C01 

1- se realizan las siguientes modificaciones. 

-Transferencia de crédito: 

 De la aplicación presupuestaria 0805 G/241C01/77078 a la 0805 G/241C01/64100/0 por 

importe de 10.000 €. 

 De la aplicación presupuestaria 0806 G/241C02/7802S a la 0805 G/241C01/77018 por 

importe 300.000€ 

B-Para el subprograma 241C02 

 Respecto a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, se señala lo siguiente: 

B.1-Transferencias de Crédito Capítulo IV: 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo II, aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/22706/0 la cuantía de 37.596,00 €, mediante la disminución 

de las aplicación presupuestaria 0806 G/241C02/47012/0 por el mismo importe. TC 0806/4-

16 

B.2-Transferencias de Crédito Capítulo VI: 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VI, aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/64100/0 la cuantía de 200.000,00 €, mediante la disminución 

de las aplicación presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/01-

16. 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VI, aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/64001/0 la cuantía de 85.910,00 €, mediante la disminución 

de las aplicación presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/8-

16. 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VI, aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/63300/0 la cuantía de 21.500,00 €, mediante la disminución 

de las aplicación presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/3-

16. 
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 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VI, aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/63302/0 la cuantía de 15.000,00 €, mediante la disminución 

de las aplicación presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/03-

16. 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VI, aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/62400/0 la cuantía de 2.500,00 €, mediante la disminución de 

las aplicación presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/7-16. 

 

 

B.3-Transferencias de Crédito Capítulo VII: 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VII, aplicación presupuestaria 

0806 G/241C02/74046/0 la cuantía de 205.688,00 €, mediante la disminución de las aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/12-16. 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VII, aplicación presupuestaria 

0806 G/241C02/7802S/0 la cuantía de 300.000,00 €, mediante la disminución de las aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/18-16. 

 Transferencia de Crédito, por la que se ha incrementado el Capítulo VII, aplicación presupuestaria 

0806 G/241C02/7802S/0 la cuantía de 1.500.000,00 €, mediante la disminución de las aplicación 

presupuestaria 0806 G/241C02/7700M/0 por el mismo importe. TC 0806/15-16. 

 

El Crédito inicial en 201 se distribuye de la siguiente forma: 

A- Subprograma 241C01, “ ECONOMIA SOCIAL Y DISCAPACITADOS” 

 

 

 CAPITULO IMPORTE 
INICIAL 

I Gastos de personal 5.236.731 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.000 

IV Transferencias Corrientes 0 

VI Inversiones reales 160.000 

VII Transferencias de Capital 22.284.626 

VIII Activos financieros 0 

IX Pasivos financieros 0 

TOTAL  27.683.357 
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B- Subprograma 241C02, “SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES” 

 CAPITULO IMPORTE 
INCIAL 

I Gastos de personal 5.907.916 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.000 

IV Transferencias Corrientes 4.165.460 

VI Inversiones reales 338.540 

VII Transferencias de Capital 14.442.000 

VIII Activos financieros 0 

IX Pasivos financieros 0 

TOTAL  24.855.916 

 

 

 

 

C- Total Programa 241C, “SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, RELACIONES LABORALES Y 

ECONOMIA SOCIAL”  

 CAPITULO IMPORTE 
INCIAL 

I Gastos de personal 11.144.647 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 4.000 

IV Transferencias Corrientes 4.165.460 

VI Inversiones reales 498.540 

VII Transferencias de Capital 36.726.626 

VIII Activos financieros 0 

IX Pasivos financieros 0 

TOTAL  52.539.273 
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5.2- MEDIOS HUMANOS 

Los medios humanos contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo, para el 

Programa 241C ““SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, RELACIONES LABORALES Y ECONOMIA 

SOCIAL”, se detallan a continuación: 

En los Servicios Centrales de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales y en la Dirección General de Economía Social los medios humanos se distribuyen de la 

forma que se señala en la página siguiente: 
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6. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Respecto del Subprograma 241C01, Área “Economía Social y Discapacitados”, la ejecución financiera 

en 2015 ha sido la siguiente: 

CAPITULO 
CREDITO 
INICIAL 

CREDITO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

   IMPORTE % 

I.- Gastos de Personal 5.236.731 5.341.131 5.276.851 98% 

II.- Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios  

2.000 2.000 1.133 56% 

IV.- Transferencias Corrientes  0 0 0 0% 

VI.- Inversiones Reales 160.000 170.000 150.544 88% 

VII.- Transferencias de Capital 22.284.626 22.574.626 21.020.323 93% 

TOTAL 27.683.357 28.087.757 26.448.851 94% 

 

 

La ejecución financiera del presupuesto por capítulos correspondiente al Programa 241C02, del “Area 

de “Seguridad y Salud Laboral y Relaciones Laborales”, es la siguiente: 

CAPITULO 
CREDITO 
INICIAL 

CREDITO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

   IMPORTE % 

I.- Gastos de Personal 
 

5.907.916 5.848.416 5.823.858 99% 

II.- Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios 

 
2.000 

39.596 15.954 40% 

IV.- Transferencias Corrientes 
 

4.165.460 
4.127864 3.953.738 95% 

VI.- Inversiones Reales 
 

338.540 
663.450 522.040 78% 

VII.- Transferencias de Capital 
 

14.442.000 
11.317.090 5.350.154 47% 

TOTAL 
 

24.855.916 
21.931.212 15.665.744 71% 
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 La ejecución global del Programa 241C, “Seguridad y Salud Laboral, Relaciones Laborales y 

Economía Social” ha sido la siguiente: 

 

CAPITULO 
CREDITO 
INICIAL 

CREDITO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

   IMPORTE % 

I.- Gastos de Personal 11.144.647 11.189.547 11.100.710 99% 

II.- Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios 

4.000 41.596 17.087 41% 

IV.- Transferencias Corrientes 4.165.460 4.127.864 3.953.738 95% 

VI.- Inversiones Reales 498.540 833.450 672.584 80% 

VII.- Transferencias de Capital 36.726.626 33.891.716 26.370.477 77% 

TOTAL 52.539.273 50.084.173 42.114.596 84% 

 

A continuación, se procede a analizar esta ejecución respecto a cada una de las Áreas del Programa 

241C, desde las siguientes perspectivas, cuando así proceda: 

- Análisis del grado de ejecución alcanzado por cada línea de actuación. 

- Análisis del peso específico de cada indicador sobre el total ejecutado, en término de número de 

beneficiarios. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 7 DE JULIO DE 2016  POR EL QUE SE AUTORIZA A LA 
CONSEJERA DE EMPLEO A LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE 
DOWN DE VALLADOLID (ASDOVA) Y ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO DE 27 DE JULIO DE 2016, POR LA 
QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE VALLADOLID 
(ASDOVA) 
 
El importe del crédito comprometido para esta subvención en 2016 ascendió a 21.600 € 
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7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

7.1. ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Del total de presupuesto definitivo asignado a la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales durante este ejercicio, 21.931.212 €, corresponden a este Área  el 37,09 % del mismo, 

8.134.225 €.  

Del citado importe, se ha destinado a actuaciones específicas en materia de prevención de riesgos 

laborales y de seguridad y salud laboral, 7.841.797 €; el resto corresponde a crédito del capítulo I. 

Se han reconocido obligaciones por importe de 6.867.796 €, correspondiendo al 87,58 % del 

importe global de actuaciones específicas de este área. De estas Obligaciones reconocidas, 2.911.929 € 

corresponden a gastos del capítulo I y el resto, 3.955.866 € corresponde al capítulo VI Y VII.  

El grado de ejecución alcanzado sobre el presupuesto total que se gestiona en este programa 

referente a esta Área de Prevención de Riesgos Laborales en 2016 ha sido dispar: desde un 100% 

correspondiente a la subvención directa para financiar acciones de asesoramiento e informativas en 

materia de prevención de riesgos laborales, que incluye: Plan de Visitas de Asesoramiento e empresas, 

trabajadores y delegados de prevención,  el programa de actuaciones para la prevención de riesgos 

laborales en el sector forestal, el programa de asesoramiento individual y el programa de asesoramiento 

colectivo, y otros programas como el de becas y el programa anual 2016 de apoyo al sector de la 

construcción. 

Además, La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado a lo largo del año 2016, 6.639 

actuaciones en materia de relaciones laborales y empleo y 21.2937 actuaciones en materia de seguridad y 

salud laboral. 

En el área de relaciones laborales y empleo se detectaron 259 infracciones proponiéndose 

sanciones por importe de 524.221 euros, siendo destacable los 3.846 trabajadores afectados como 

consecuencia de las actuaciones practicadas por la Inspección. 

En el área de seguridad y salud laboral las 21.293 actuaciones practicadas han permitido detectar 

871 infracciones, con 1.246.609 €, en sanciones propuestas. 

 

7.1.1- Por último según OBJETIVO 3: Promoción empresarial y Sindical 

GESTORES: 
D. General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

OBJETIVO 1: Fomentar y consolidar la cultura preventiva mediante la adopción de diversas medidas de 

información, sensibilización y difusión. 
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ACTIVIDADES:  

1.- Realización de Campañas de difusión en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 

escolar. 

2.- Entrega de premios a la prevención de riesgos laborales a centros escolares de Castilla y León. 

3.- Realización de jornadas técnicas, encuentros profesionales y otras actividades de información y 

divulgativas en materia de seguridad y salud laboral. 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 

Previsión 

2016 

Realizado 

2016 

1.- Campañas de PRL en ámbito escolar Número 2 2 

2.- Entrega de premios a centros escolares Nº colegios 4 5 

3- Jornadas técnicas y encuentros Número 30 23 

 

OBJETIVO 2: Fomento de las acciones de formación y promoción dirigidas a empresarios, trabajadores, 

organizaciones sindicales y empresariales 

 
ACTIVIDADES:  

1.- Acciones de formación general y específica en materia de prevención de riesgos laborales 

2.- Ayudas a la adquisición de máquinas y equipos de seguridad y acciones de integración de la gestión de 

prevención en la empresa. 

3- Reforzar la eficacia de las actuaciones en materia de vigilancia y de control mediante las actuaciones 

realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad y Social. 

4.- Reforzar la eficacia de las actuaciones en materia de vigilancia y de control mediante la investigación 

de accidentes de trabajo y visitas a empresas por las Unidades de Seg. Y Sal. Labor. 

5.- Fomentar los planes de visitas y asesoramiento de los agentes sociales y económicos más 

representativos de Castilla y León. 

6.- Seguir colaborando con la Fundación Laboral de la Construcción en aras de reducir la siniestralidad 

laboral. 
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INDICADORES 
Unidad de 

medida 

Previsión 

2016 

Realizado 

2016 

1.- Actividades formativas  Número 300 99 

2.- Ayudas adqui. Máquinas y equipos segur y 

acciones de integración 

Número 121 77 

3.- Investigación de accident y visitas empres Número 2.000 Información 

pendiente 

4.- Actuaciones realizadas por la Inspec. Trab Número 35.000 27.932 

5- Visitas de información y asesoramiento Número 3.600 Información 

Pendiente 

6.- Obras de construcción visitadas Número 4.800 5.583 

 

 

7.2. ÁREA DE RELACIONES LABORALES 

Una vez señalados los objetivos, hemos de concretar el grado de cumplimiento de los mismos en el 

área de las Relaciones Laborales. 

Dadas las características del Servicio de Relaciones Laborales, cuya actividad viene determinada en su 

totalidad por las peticiones formuladas por los administrados y que no permite una planificación previa del 

volumen, ni de la distribución temporal de las peticiones. Es por lo que se ha intentado centrar nuestros 

esfuerzos en una mejor y más eficaz información a los ciudadanos que lo solicitan y en el cumplimiento estricto 

de los plazos de resolución legalmente previstos. 

Ante la imposibilidad de elaborar previsiones a cumplir a consecuencia de la cambiante realidad en la 

que se desenvuelve el mundo socio-laboral, el Servicio de Relaciones Laborales no sólo se ha limitado a la 

tramitación de todos los expedientes administrativos planteados, sino que además ha tratado de reforzar la 

cooperación con los agentes sociales, en aras a conseguir un marco económico capaz de desarrollar 

eficazmente las relaciones laborales. 

El resultado final de la gestión a lo largo del ejercicio 2016 y dentro del programa 241C es el siguiente: 
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7.2.2.- AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES 

7.2.2.1-PROMOCIÓN SINDICAL 

En el programa de subvenciones a la promoción de organizaciones sindicales de Castilla y León para el 

año 2016, convocadas por Orden de 26 de abril de 2016 de la Consejería de Empleo, se presentaron y 

gestionaron 10 solicitudes. Una vez evaluadas las solicitudes y examinada la documentación que ha de 

acompañar a las mismas, tras el informe vinculante emitido por la Comisión de Evaluación, constituida al 

efecto, se resolvió la concesión de la subvención a  las  once organizaciones sindicales solicitantes. 

El crédito destinado a financiar esta línea de subvención ascendió a 174.126 euros. 

La cuantía de la subvención se determina tras la valoración de las solicitudes, en función de la 

representatividad expresada en el número de Delegados de Personal y de los representantes de los 

trabajadores en los Comités de Empresa y, en los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas, 

obtenidos en el ámbito territorial de Castilla y León, computados a 1 de enero de cada año. 

Estas entidades ostentan un número de 3.259 representantes y la financiación de las referidas 

subvenciones, ascendió a 174.126 euros, correspondiente al 100% de lo solicitado en relación con el criterio de 

valoración referido anteriormente. 

Los beneficiarios de la subvención, porcentaje de participación y cuantía concedida en el ejercicio 2016 

son los que se reflejan en el cuadro adjunto: 

  ENTIDAD SINDICAL 
Nº DE 

REPRESENTANTES 
% 

PARTICIPACIÓN 
CUANTÍA 

1 
SINDICATO OBRERO INDEPENDIENTE                             
FEDERACIÓN DE SINDICATOS CATÓLICOS - SOI-FSC 

63 1,93 3.360,63 € 

2 
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS 
DE CASTILLA Y LEÓN - CSI-F 

982 30,13 52.464,16 € 

3 UNIÓN SINDICAL OBRERA DE CASTILLA Y LEÓN - USO 519 15,93 27.738,27 € 

4 
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE 
COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN - 
FETICO CYL- 

229 7,03 12.241,06 € 

5 
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y SANIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN  -FSES- 

159 4,88 8.497,35 € 

6 
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE LA 
ENSEÑANZA DE CASTILLA Y LEÓN - FSIE CyL 

573 17,58 30.611,35 € 

7 
CONFEDERACIÓN DE CUADROS PROFESIONALES DE 
CASTILLA Y LEÓN CUADROS 

26 0,80 1.393,01 € 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades con contabilidad 

pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2016  Pág. 339 
 

8 
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA -INTERSINDICAL -
STECYL-i 

118 3,62 6.303,36 € 

9 UNION SINDICAL Y TÉCNICOS DE ENFERMERÍA -USAE 108 3,31 5.763,57 € 

10 
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE LA CGT DE CASTILLA Y 
LEÓN -CGT CyL 

482 14,79 25.753,24 € 

TOTAL REPRESENTANTES: 3.259 100 % 174.126,00 € 

 

 

 
 

7.2.2.2.- AASSCCEENNSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR..  

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad en el Trabajo 2016-2020, firmada el 27 de enero de 2016, entre los agentes económicos y sociales más 

representativos de nuestra comunidad y la Junta de Castilla y León, tiene como objetivo mejorar los niveles de 

ocupación y reducir el desempleo, incrementando las posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos, así 

como su acceso en las mejores condiciones posibles a los servicios de formación y orientación profesional. Y lo 

hace prestando una atención muy especial a las personas más necesitadas de apoyo y protección.  
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El Plan de Igualdad y Conciliación en el Empleo de la citada Estrategia establece entre sus líneas de 

ayuda y subvenciones, una destinada al ascenso profesional de la mujer trabajadora. Esta línea tiene como 

objetivo, mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral, incrementar los niveles de empleo de las 

mujeres, así como sus condiciones laborales, eliminando aquellos obstáculos que puedan impedir o supongan 

una discriminación de las mujeres en el acceso a determinados puestos de trabajo, siendo objetivo prioritario 

la promoción profesional de la mujer trabajadora y la eliminación de las discriminaciones de género en el 

mercado laboral 

 

 En este marco se circunscriben las subvenciones dirigidas a incentivar a micro, pequeñas y medianas 

empresas para fomentar el ascenso profesional de la mujer trabajadora en Castilla y León. 

El contenido de su convocatoria se recoge en la Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de 

Empleo (BOCYL de 6 de mayo), a tal efecto, se considera ascenso o promoción profesional, todo cambio de 

categoría o grupo profesional, según convenio colectivo, que conlleve la realización efectiva de funciones de 

mayor cualificación y un incremento salarial consolidable. 

La cuantía de financiación de estas ayudas fue de 100.000 €. 

 A la vista de la actividad subvencionable, los requisitos que deben cumplirse y qué empresas pueden 

obtener la condición de beneficiarios, se presentaron al amparo de la citada Orden, un total de 83 solicitudes, 

cuyo resumen se recoge en los siguientes cuadros: 

LINEA DE AYUDA ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER 2016     

ORDEN CONVOCATORIA Orden de 26 de abril de 2016     

CUANTÍA PRESUPUESTADA 100.000,00 €       

NÚMERO DE SOLICITUDES 

IMPORTE  

CONCEDIDO PENDIENTE DE CONCEDER 

PRESENTADAS 83     

  CONCEDIDAS 50 98.617,50 €   

  PENDIENTES DE CONCEDER 10   20.212,50 € 

  DENEGADAS 22     

  INADMITIDAS 1     

    TOTAL 98.617,50 € 20.212,50 € 
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RESUMEN EXPEDIENTES ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER TRAMITADOS EN 2016 POR PROVINCIAS  

PROVINCIA 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

PENDIENTES 
DE 

CONCEDER 

IMPORTE 
PENDIENTE 

DENEGADAS INADMITIDAS 

AVILA 4 2 4.200,00     2   

BURGOS 25 16 28.612,50 1 1.312,50 8   

LEÓN 7 5 9.712,50     2   

PALENCIA 9 6 12.180,00     3   

SALAMANCA 4 3 6.850,00 1 2.100,00     

SEGOVIA 3 1 2.100,00     2   

SORIA 3 1 2.100,00 2 4.200,00     

VALLADOLID 26 16 32.862,50 5 10.500,00 4 1 

ZAMORA 2 0   1 2.100,00 1   

TOTAL 83 50 98.617,50 10 20.212,50 22 1 

 

7.2.2.3.- AYUDAS DE CARÁCTER SECTORIAL. 

En el año 2016, el Servicio de Relaciones Laborales gestionó diversas líneas de ayuda de carácter 

sectorial, dando continuidad a los compromisos adquiridos por la Administración Regional. 

 LÍNEA DE AYUDA A TRABAJADORES DEL SECTOR AZUCARERO 

Al amparo de la Orden de 26 de abril de 2016 de la Consejería de Empleo, se convocó para el año 

2016, una línea de ayuda destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados 

por campaña a la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo a consecuencia de 

circunstancias meteorológicas adversas. 

La cuantía asignada para la financiación de estas ayudas fue de 100.000 euros. 

No se presentaron solicitudes, dado que no concurrieron ni las circunstancias meteorológicas 

adversas, ni en consecuencia la tramitación del correspondiente Expediente de Regulación por el que se 

suspenden los contratos de los trabajadores vinculados a la campaña de molturación de la remolacha. 

7.2.2.4.- EMPRESAS EN CRISIS 

Conforme a lo que recoge la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016 – 2020, en años anteriores se ha puesto a 

disposición de los trabajadores de la Comunidad un programa extraordinario de complemento del salario de los 

trabajadores que se ven afectados por expedientes de regulación de empleo suspensivos siempre que medie 

acuerdo entre las partes, con un resultado muy satisfactorio, en cumplimiento del objetivo de mantenimiento 

del empleo.  

Es importante destacar el papel eficaz que en nuestra Comunidad ha tenido en muchos casos la 

mediación de la administración laboral, la actuación de la industrial y la colaboración y la participación de los 

agentes económicos y sociales. Todo ello ha conseguido llegar a un importante número de acuerdos en los 
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expedientes planteados, evitando la judicialización de las crisis y el alargamiento, incertidumbres y costes que 

llevarían aparejado y ha favorecido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo y de las propias empresas.  

Los expedientes de regulación de empleo han descendido sustancialmente en los dos últimos años, no 

obstante es conveniente continuar colaborando parar minorar el efecto negativo que genera estos 

procedimientos, complementando la renta de los trabajadores y colaborando con las empresas; por tal 

circunstancia se acuerda continuar con el programa específico de ayudas a suspensiones de carácter colectivo, 

que consisten en el establecimiento de líneas de apoyo, dirigidas a los trabajadores, mediante el complemento 

de prestaciones y a las empresas compensando parte del coste de esta situación.  

En igual sentido es razonable dar continuidad al programa complementario del anterior, destinado a 

todos aquellos trabajadores mayores de 55 años que han perdido su empleo como consecuencia de un 

procedimiento concursal o en una empresa declarada insolvente.  

Todo ello en los términos que se establezcan en las respectivas convocatorias con el objetivo último de minorar 

el coste de la suspensión y siempre que estas empresas realicen suspensiones de contratos en vez de 

extinciones.  

Se mantendrá la línea de ayudas establecida para los trabajadores de las industrias azucareras en los 

periodos de suspensión de contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas y la 

línea de ayuda destinada a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo en el 

ámbito de Castilla y León. 

Y, en cumplimiento de ello, se contemplan las siguientes medidas: 

77..22..22..44..11..--  AAYYUUDDAASS  DDEESSTTIINNAADDAASS  AA  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad en el Trabajo 2016-2020, firmada el 27 de enero de 2016, entre los agentes económicos y sociales más 

representativos de nuestra comunidad y la Administración de Castilla y León, tiene como objetivo mejorar los 

niveles de ocupación y reducir el desempleo, incrementando las posibilidades de empleabilidad de los 

ciudadanos, así como su acceso en las mejores condiciones posibles a los servicios de formación y orientación 

profesional. Y lo hace prestando una atención muy especial a las personas más necesitadas de apoyo y 

protección. 

Las medidas destinadas a trabajadores se traducen en dos programas de ayudas dirigidas a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

- El Programa I, tiene como finalidad compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores 

procedentes de empresas que se vean afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.   
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- El Programa II, tiene como finalidad compensar económicamente a trabajadores con 55 o más años de 

edad, que vean extinguido su contrato de trabajo y minorado el importe de su indemnización, como 

consecuencia de la declaración de insolvencia de su empresa o produciéndose la extinción en el marco de un 

procedimiento. 

Tras haberse delegado y desconcentrado la gestión de las ayudas en las distintas Oficinas Territoriales 

de Trabajo de la Comunidad, desde este órgano administrativo se ha mantenido colaboración con las Oficinas 

Territoriales de Trabajo, no sólo a los efectos de realizar el seguimiento de la gestión de esta línea de ayuda, 

sino también respecto de las cuestiones prácticas que iban surgiendo durante la tramitación. 

Concluido el año 2016, la gestión de la misma presenta los siguientes resultados: 

 

 
 

 

*Mediante Orden EYE/582/2016, de 22 de junio, se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 

de una línea de ayuda destinada a financiar las cuotas a ingresar por el Convenio Especial suscrito o que 

suscriban los trabajadores solicitantes a su vez de la línea correspondiente, cuyos resultados se recogen en el 

cuadro adjunto: 
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PROVINCIAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

SOLICITUDES 

CONCEDIDAS 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

SOLICITUDES 

DESISTIDAS 

SOLICITUDES 

INADMITIDAS 

HOMBRES 

 

 

 

MUJERES 

  

  

ÁVILA 0 0 0 0 0 0 0 

BURGOS 20 1 16 2 1 0 1 

LEÓN 6 3 2 1   2 1 

PALENCIA 3 1 2     1 0 

SALAMANCA 12 9 2 1   2 7 

SEGOVIA 4 1 2 1   1 0 

SORIA 58 57     1 43 14 

VALLADOLID 22 10 6 6   6 4 

ZAMORA 7 6 1     6 0 

TOTALES 132 88 31 11 2 61 27 

 

 

7.2.2.4.1.a) Ayuda directa a Campofrio Food Group, S.A. 

Por Acuerdo de 26 de diciembre de 2014, de la Junta de Castilla y León se autoriza la concesión directa 

de una ayuda a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo de suspensión de 

contratos por causa de fuerza mayor, mediante la Orden de 29 de diciembre de 2014 de la Consejería de 

Economía y Empleo, se concede la citada ayuda. 

Por razones de agilidad y eficacia se suscribió el 29 de diciembre de 2014, un Convenio de 

Colaboración con la empresa Campofrío Food Group, S.A. al haber sido designada, mediante el procedimiento 

legalmente establecido, como entidad colaboradora para la gestión de la ayuda destinada a los 774 

trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo de suspensión por causa de fuerza mayor. 

Se aportan 3.000.000,00 de euros (TRES MILLONES DE EUROS) con cargo a la Aplicación 

Presupuestaria 0806G.241C02.7703N, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 

el ejercicio 2014 que se anticipan al 100% a la entidad colaboradora.  El período subvencionable es del 16 de 

noviembre de 2014 a 15 de noviembre de 2016 que corresponde al período máximo de suspensión de los 

contratos de trabajo. 

La transferencia del anticipo se hace efectiva el 31 de marzo de 2015. 

Según las condiciones establecidas en la Orden de concesión, la entidad colaboradora ha presentado 

en tiempo y forma la documentación justificativa correspondiente al ejercicio 2016. 
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7.2.2.4.1.b) Agotamiento prestaciones contributivas por desempleo. 

 

Mediante la Orden de 26 de abril de 2016 (BOCYL de 6 de mayo), se convocó para el año 2016 una 

línea de ayuda destinada a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión de 

contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo en el 

ámbito de Castilla y León; el resultado de dichas ayudas se recoge en el siguiente cuadro adjunto. 

 

PROVINCIAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

SOLICITUDES 

CONCEDIDAS 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

PENDIENTES 

DE 

RESOLVER 

CUANTÍA 

TOTAL 

CONCEDIDA 

TOTAL 

TRABAJADORES 
HOMBRES MUJERES 

ÁVILA 2 2 0 0 4.674,00 € 2 2 0 

BURGOS 0 0 0 0 0,00 €       

LEÓN 28 24 4 0 41.333,59 € 27 26 1 

PALENCIA 1 0 1 0 0,00 € 0 0 0 

SALAMANCA 0 0 0 0 0,00 € 0 0 0 

SEGOVIA 0 0 0 0 0,00 € 0 0 0 

SORIA 0 0 0 0 0,00 € 0 0 0 

VALLADOLID 0 0 0 0 0,00 €       

ZAMORA 0 0 0 0 0,00 € 0 0 0 

TOTALES 31 26 5 0      46.007,59 €  29 28 1 

  

77..22..22..44..22..--  AAYYUUDDAASS  DDEESSTTIINNAADDAASS  AA  EEMMPPRREESSAASS  

Así mismo y en cumplimiento de las actuaciones previstas en  el Plan de Empleo de la II Estrategia 

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

Empleo 2016 – 2020, desde el Servicio de Relaciones Laborales se procedió a la gestión de la convocatoria de 

las subvenciones destinadas a empresas para contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social por contingencias comunes devengada por los trabajadores en situación de suspensión de 

contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en 

el ámbito de Castilla y León [Orden de 26 de abril de 2016, por la que se convocaron las citadas subvenciones ( 

BOCYL de 6 de mayo)]. 

La cuantía asignada para la financiación de estas subvenciones solicitadas al amparo de la 

convocatoria de 2016, fue de 200.000 euros y el resultado de la ejecución de la misma es el que se refleja en el 

cuadro adjunto: 
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Por lo que se refiere a las subvenciones correspondientes a esta misma línea, concedidas en el año 

2015, en el ejercicio 2016 se efectuó el correspondiente  seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del 

beneficiario, establecidas en la Disposición Séptima letras i), j) y k) de la Orden de convocatoria. Se comprobó, 

que algunos de los beneficiarios de la misma habían incumplido alguna de esas obligaciones, dando lugar al 

inicio de los procedimientos de reintegro, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Decimosexta. 

Dichos reintegros, fueron tramitados en el ejercicio 2016. El resultado de los mismos, se recoge en el 

siguiente cuadro: 

PROVINCIAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

Nº 

SOLICITUDES 

CONCEDIDAS 

CUANTÍA 

TOTAL 

SUBVENCIÓN 

Nº DE 

EXPEDIENTES 

DE 

REINTEGRO 

PARCIAL 

Nº DE 

EXPEDIENTES 

DE 

REINTEGRO 

TOTAL 

IMPORTE 

TOTAL 

REINTEGROS 

DIFERENCIA 

CUANTÍA 

TOTAL Y 

REINTEGROS 

ÁVILA 2 2 3.352,66 €   
   

BURGOS 18 16 10.815,20 € 
  

 

 

LEÓN 13 13 62.630,22 € 2 
 

987,10 € 7.551,96 € 

PALENCIA 6 6 2.728,66 € 
    

SALAMANCA 10 10 4.366,61 € 
 

  
  

SEGOVIA 10 7 3.431,80 €  1   693,07 € 3.910,01 € 
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SORIA 23 21 9.079,15 € 
    

VALLADOLID 7 7 12.190,59 € 1   876,70 € 1.938,48 € 

ZAMORA 3 3 2.170,01 € 1   389,22 € 329,36 € 

TOTALES 92 85 110.764,90 € 5 
 

2.946,09 € 13.729,81 € 

 

77..22..22..55..--  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  EEXXTTRRAAJJUUDDIICCIIAALL  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS..  

7.2.2.5.1.-  APORTACIÓN DINERARIA AL SERLA 
 

Mediante Acuerdo de 18 de febrero de 2016,  la Junta de Castilla y León, en cumplimiento del 

compromiso de colaborar y potenciar la  Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y 

León (SERLA), autorizó a la Consejería de Empleo la concesión de una aportación dineraria a la citada Entidad, 

por un importe de 583.263  euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla León 

para el año 2016 y destinada a financiar los gastos de funcionamiento y mantenimiento. 

Dicha autorización se hizo efectiva mediante Orden de 24 de febrero de 2016 de la Consejería de 

Empleo, por la que se concedió la citada aportación, sometida al régimen jurídico establecido en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 

Castilla y León, Ley 8/2015 de 30 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para el año 2016,  Decreto Legislativo 1/2009, de 18 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

las normas vigentes sobre aportaciones económicas distintas de las subvenciones y Decreto 8/2010,de 25 de 

febrero, por el que se regulan parcialmente las aportaciones dinerarias de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León a la financiación global de la actividad de entidades públicas. 

En el ANEXO del citado Acuerdo, se recogen las disposiciones precisas para garantizar la aplicación, 

seguimiento y evaluación de la aportación dineraria concedida, estableciendo las condiciones y requisitos de la 

misma. 

Con cargo a la aportación dineraria, se financian los gastos derivados del mantenimiento y 

funcionamiento de la entidad beneficiaria en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2016 y cuyo plazo de justificación concluye el 16 de enero de 2017. 

Por otra parte, en el año 2016, se procedió a examinar la justificación correspondiente a la aportación 

económica concedida en el año 2015. Aquélla fue presentada en tiempo y forma, pero se justificó por menor 
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cuantía a lo concedido, 583.263 euros. Por tal motivo, se inició el reintegro parcial por la cuantía de 114.587,73  

euros más los intereses de demora, lo que ascendió a un total de 118.712,58 euros. 

Finalmente no se hizo efectivo, por cuanto se tramitó la correspondiente compensación de deuda con 

cargo a la aportación concedida en 2016. 

 

7.2.2.6.- SUBVENCIÓN DIRECTA A CECALE, CC.OO Y UGT, ASISTENCIAS TÉCNICAS AL SERLA (ASACL) 

En este marco de la Solución Extrajudicial de Conflictos y al amparo de lo establecido en  la Ley 

5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda 

y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016 se autorizó la concesión de una subvención directa 

mediante Acuerdo de 10 de marzo de 2016, de la Junta de Castilla y León a las Organizaciones Empresariales y 

Sindicales más representativas de la Comunidad: la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla 

y León (CECALE), la Unión General de Trabajadores-Unión Regional de Castilla y León (U.G.T.) y la Unión Sindical 

de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.). La concesión se efectuó mediante Orden de 22 de marzo de 

2016 de la Consejería de Empleo. 

Dichas subvenciones están destinadas a financiar los gastos que se derivan del funcionamiento de las 

Asistencias Técnicas que favorezcan el desarrollo de sus funciones en el seno de la Fundación del Servicio 

Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, a las funciones de atención y asesoramiento a empresas y 

trabajadores sobre el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos 

Laborales en Castilla y León (ASACL) y las acciones de difusión de dicho Acuerdo, sin que en ningún caso los 

gastos destinados a inversión puedan superar el 40% del importe total de la subvención. 

El importe total ascendió a 72.488,00 euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Castilla y León, distribuyéndose de la siguiente manera: a la Confederación de Organizaciones Empresariales 

de Castilla y León (C.E.CA.LE.) 36.244,00 euros, a la Unión General de Trabajadores – Unión Regional de Castilla 

y León (U.G.T) 18.122,00 euros y a la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO) 

18.122,00 euros. 

Las subvenciones otorgadas a las citadas entidades cumplieron la finalidad prevista de acuerdo con la 

documentación justificativa aportada. 
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77..22..22..77..--  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  NNOOMMIINNAATTIIVVAASS..  

Al amparo de la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León, para 2016 se dio trámite administrativo, a las siguientes subvenciones concedidas 

nominativamente: 

- A la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), mediante Orden de la 

Consejería de Empleo, de 2 de febrero de 2016, se le concedieron 1.318.233,00.- euros con destino a financiar 

parcialmente los gastos corrientes, derivados de las acciones de representación que ostentan, en defensa de 

los derechos económicos y sociales que le son propios, promoción y formación permanente de empresarios y 

trabajadores, incluidas las inversiones nuevas o de reposición hasta un 40% del total de la subvención, de la 

citada organización y sus organizaciones territoriales. 

- A la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO), por Orden de 2 de febrero de 

2016, de la Consejería de Empleo, se le concedió la ayuda de carácter nominativo destinado a financiar 

parcialmente los gastos corrientes derivados de acciones de representación y de promoción sindical, socio-

laboral y de formación de trabajadores, por importe de 988.675,00.- euros. 

- A la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (U.G.T), se le concedió, dentro de la misma línea 

y para la misma finalidad por Orden de 2 de febrero de 2016, de la Consejería de Empleo, una ayuda por 

cuantía de 988.675,00.- euros. 

Todos estos expedientes administrativos se tramitaron, de acuerdo con la Ley 8/2015, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016, la Ley 2/2006, de 3 de 

mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 

de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cumpliendo estas subvenciones  la finalidad para la 

que se concedieron. 

Las actividades para las que se concedieron se ejecutaron dentro de los plazos establecidos, los gastos 

subvencionados y la justificación de los mismos se ajustaron igualmente a lo establecido en la normativa 

reguladora de las mismas. 

Los datos expresados se recogen en el cuadro que se adjunta a continuación 

ENTIDAD OBJETO 
FECHA 

RESOLUCIÓN IMPORTE 

CECALE 
 

Financiación Parcial de los gastos corrientes, incluidas las 
inversiones nuevas y de reposición (hasta un 40%) 

derivados de las acciones de representación, promoción y 
formación. 

2/02/2016 1.318.233, 00 € 

UNION SINDICAL DE 
COMISIONES OBRERAS DE 

CASTILLA Y LEÓN 
( C.C.OO ) 

 

Financiación Parcial de los gastos corrientes, incluidas las 
inversiones nuevas y de reposición (hasta un 40%) 

derivados de las acciones de representación, promoción y 
formación 

2/02/2016 988.675,00 € 
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UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES DE 

CASTILLA Y LEÓN      (UGT) 
 

Financiación Parcial de los gastos corrientes, incluidas las 
inversiones nuevas y de reposición (hasta un 40%) 

derivados de las acciones de representación, promoción y 
formación 

2/02/2016 988.675,00 € 

 

77..22..22..88..--CCOOMMPPEENNSSAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  PPEERRCCIIBBIIDDAA  PPOORR  ÁÁRRBBIITTRROOSS,,  AA  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  SSUU  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

RREEGGUULLAADDOOSS  EENN  EELL  AARRTTÍÍCCUULLOO  7766..  EE..TT..  YY  PPOORR  LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  EENN  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  

CCOONNSSUULLTTIIVVAA    DDEE  CCOONNVVEENNIIOOSS  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN..  

En lo que respecta a la compensación económica a percibir por los árbitros designados para intervenir 

en los procedimientos arbitrales obligatorios previstos en el artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores, se han 

presentado un total 142 solicitudes. 

 Se han abonado 142 solicitudes cuyo coste asciende a 16.587,60 euros. 

La provincia en la que se dictó un mayor número de laudos fue Burgos con 29, lo cual supone un 

importe de 3.485,80 euros; seguida de León con 27 laudos dictados y un importe de 2.884,80.- euros. En Soria 

se dictaron únicamente 2 laudos por importe de 240,40 euros. 

 

77..22..1133..--OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

7.2.13.1. .SUBVENCIÓNES DIRECTAS A LA UGT. CC.OO Y CECALE 
 

Por Orden de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Empleo, al amparo de la autorización otorgada 

mediante Acuerdo de la  Junta de Castilla y León de fecha 23 de marzo de  2016, se concedió una subvención 

directa a la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de 

Castilla y León y a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, por un importe global 

de 700.000,00 €,  para financiar la realización de acciones de asesoramiento, información y orientación, 

orientadas a una mejora de las relaciones laborales, tanto presentes como futuras, de los jóvenes de Castilla y 

León. 

La distribución entre las distintas organizaciones participantes en este programa ha sido la siguiente: 

297.838,00 € para la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León; 297.838,00 €  para la Unión 

General de Trabajadores de Castilla y León; y 104.324,00 €, para la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León. 

Las acciones llevadas a cabo por cada una de las entidades no se ha podido cuantificar dado que están 

siendo comprobada por la empresa auditora. 
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7.2.14- OBJETIVO 3: Promoción empresarial y Sindical 

GESTORES: 
D. General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

Servicio de Relaciones Laborales 

 
ACTIVIDADES:  

1.- Apoyar la realización de promoción empresarial, sociolaboral, sindical y de formación de los 

trabajadores dentro de los fines propios de las centrales sindicales y empresariales. 

2.- Subvenciones nominativas. 

3.- Fomentar las actuaciones del SERLA. 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 

Previsión 

2016 
Ejecución 

1.- Beneficiarios de la promoc. Sind  Número 11 11 

2.- Subv. Nominativas Número 4 4 

3.- Conflictos colectivos tramitados por Serla Número 260 243 

 

7.2.15- OBJETIVO 4: Fomentar las ayudas a distintos sectores en crisis 
 

GESTORES: 
D. General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

Servicio de Relaciones Laborales 

 
ACTIVIDADES:  

1.- Apoyar al Sector Azucarero de Castilla y León 

2.- Apoyar a los trabajadores y a las empresas, afectados por expedientes de regulación de empleo de 

suspensión de contrato de trabajo. 

3.- Apoyar a los trabajadores mayores de 55 años o más por extinción del contrato de trabajo por 

declaración de insolvencia de lo empresa o procedimiento concursal. 

4.- Contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias 

comunes, devengada por los trabajadores afectados por suspensión de contrato o reducción temporal de la 

jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

5.- Incentivar a micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), para fomentar el ascenso profesional de 

la mujer trabajadora en Castilla y León 
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INDICADORES 
Unidad de 

medida 

Previsión 

2016 
Ejecución 

1.- Ayudas al Sector azucarero de Castilla y León Número 90 0 

2.- Expedientes resueltos programa I Número 6.000 5.814 

3.- Expedientes resueltos  programa II Número 100 109 

4.-Exptes resueltos del Programa: Ayudas a 

empresas por ERES suspensivos y/o reducción de 

jornada 

 

Número 

 

130 
134 

5. Expedientes resueltos programa ayudas a PYMES 

para el fomento del ascenso profesional de mujeres 

 

Número 

 

45 
34 

 

7.3- ÁREA DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Del total de presupuesto definitivo del capítulo VI y VII asignado a la Dirección General de Economía social 

y Autónomos corresponde a este área 1.992.381,01€, de los que se han ejecutado 983.144,12€ lo que supone 

un 49,34%. 

Teniendo en cuenta los objetivos, actividades e indicadores que se establecieron en la elaboración de los 

presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2015 se han producido las siguientes 

desviaciones: 

OBJETIVO 1 

Campañas de promoción y otro inmovilizado inmaterial 

Gestores: Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos y el Servicio de 

Integración de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo. 

Actividades: 

1.- Realizar Campañas, jornadas y elaboración de documentos para la divulgación de la Economía Social y 

del asociacionismo de trabajadores autónomo 

2.- Pago de sueldos y salarios y coste de la seguridad social 
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INDICADORES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PREVISIÓN 2016 REALIZADO 2016 

1.- Campañas, jornadas Nª 

acciones  

1 5 

2.- Otro inmovilizado inmaterial Nº 

contratos 

3 3 

 

En 2016, se realizaron 2 campañas y 3 jornadas, el número de contrataciones financiadas fueron 3 El 

crédito definitivo del capítulo VI fue de 170.000, el ejecutado en total fue 150.543,94, por lo que el grado de 

ejecución fue de 88,55 %. 

 

OBJETIVO 3 

Promoción de empresas cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos 

Gestores: Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos. 

Actividades: 

1.- Fomentar la creación de estas entidades de economía social apoyando la incorporación de socios en 

ellas  

2.- Abono de cuotas a la seguridad social para los perceptores de la prestación por desempleo en su 

modalidad de pago único total, para la incorporación en cooperativas y sociedades laborales. 

3.-Subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial 

de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por 

Cuenta Propia Agrarios 

4.-Apoyo a la economía social y autónomos, y al Plan de zonas agrícolas 
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INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PREVISIÓN 

2016 
REALIZADO 2016 

1.- Incorporación de socios Nº socios 

incorporados 

87 63 

2.-Preceptores de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago 
único total 

Nº socios 150 204 

3.- .- promover la afiliación de las 
mujeres del medio rural en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, a través del 
Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios 
 

Nº trabajadoras 108 115 

4.- Apoyo a la economía social y 
autónomos 

Nº actuaciones 11  11 

5.- Promover la afiliación en el Régimen 
Especial de trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos de los habitantes 
de municipios mineros de León y 
Palencia muy afectados por la 
reestructuración de la minería del 
carbón 

Nº trabajadores 50 93 

 

 

Conforme a lo señalado, el grado de ejecución o cumplimiento de los fines de las líneas de actuación, 

debemos indicar lo siguiente: 

1) Respecto a las ayudas para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en ellas: 

Se han concedido subvenciones por importe de 351.450 €, y que han supuesto la incorporación como 

socios trabajadores de 63 personas (45 hombres y 18 mujeres). Este programa estaba dotado con un 

crédito definitivo de 511.224,00 €, lo que supone un grado de ejecución del 68,75% 

 

2) Respecto de las subvenciones consistentes en el pago de cuotas a la Seguridad Social a los 

trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, se 

dieron ayudas a 204 trabajadores que capitalizaron su prestación por desempleo en su totalidad (123 

hombres y 81 mujeres) por importe de 87.070,67 €. Este programa estaba dotado con un crédito 

definitivo de 100.000,00 €, lo que supone un grado de ejecución del 80,07% 

 

3) Ayudas dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de 

trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial para trabajadores por 
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cuenta propia agrarios. Se abonaron las ayudas concedida a 115 mujeres por importe de 45.598,88€ 

La dotación de este programa fue de 50.000,00 €, lo que supone un grado de ejecución del 91,17%.  

4) Ayudas dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas 

del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. Se liquidaron las ayudas del ejercicio 2015 por 

importe de 114.154,10 € a 8 entidades. En 2016, se han concedido y liquidado 11 expedientes por 

importe de 175.476,11. El crédito convocado fue 200.000€, por lo que el grado de ejecución fue del 

87,73% 

 
Respecto a otras actividades que de forma indirecta influyen en el Programa 241C, puesto que son 

“formas” de Economía Social y por tanto beneficiarios de ayudas de empleo tenemos las actuaciones llevadas a 

cabo: 

 

a) EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES LABORALES: 

Durante el año 2016 se han instruido 136 expedientes en materia de Sociedades Laborales, que se 

distribuyen de la siguiente forma: 

38 calificaciones e inscripciones de Sociedades Laborales constituidas en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. Una de ellas causa baja por transformación en sociedad limitada. Todas han adoptado la forma 

de sociedad limitada laboral. 

21 inscripciones de modificaciones estatutarias de Sociedades Laborales ya existentes agrupadas de 

la siguiente forma: 8 por cambio de domicilio, 12 cambios de clase de acciones o participaciones y una por 

aumento de capital  

77 inscripciones de bajas de Sociedades Laborales ya existentes, las cuales según la causa de la baja 

se distribuyen de la siguiente manera: 36 por transformación en Sociedades Anónimas o Sociedades Limitadas; 

23 por disolución o liquidación, 1 por descalificación, una por extinción BORME, y 16 bajas por revisión de los 

libros registrales. 

Del total de las 37 nuevas sociedades laborales constituidas en el año 2016 en alta, y de acuerdo con la 

distribución del número de sociedades por actividades económicas, destaca el sector servicios, con un total de 

30 sociedades creadas, seguida de 4 nuevas actividades en el sector industrial, 2 nuevas sociedades dedicadas a 

actividades de construcción y una en el sector agrícola.  

En el año 2016, destaca Valladolid con 24 nuevas inscripciones, seguida de 5 en Salamanca, 3 en León, 

2 en Palencia, y 1 en Segovia, Soria y Zamora. En Ávila y Burgos no se han producido ninguna inscripción. 

Las sociedades creadas en el 2016 integran a 95 socios trabajadores y 21 socios de clase general. 
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En el reparto por sexos de los socios que integran las sociedades laborales, se aprecia que el número 

de socios varones de clase laboral es superior al de mujeres (67 hombres frente a 28 mujeres). Entre los socios 

capitalistas, hay 9 mujeres y 12hombres. 

 

b) EN EL REGISTRO DE COOPERATIVAS: 

Durante el año 2016 se dieron de alta 46 cooperativas, 16 más que en 2015, con 261 socios 

fundadores, siendo 45 cooperativas de primer grado y una de segundo.  

En este año, las bajas experimentadas ascendieron a 36 cooperativas frente a las 33 del año 2015. 

Por provincias, destacan con mayor número de cooperativas constituidas, Salamanca con 12, seguida 

de Valladolid con 11, León con 6, Zamora con 4; Ávila, Burgos y Palencia con 3 y por último Soria y la Sección 

Central con una. 

Las cooperativas constituidas según clase fueron: 

 21 de trabajo. 

 11 de explotación comunitaria de la tierra 

 0 de crédito 

 8 de viviendas 

 3 agrarias 

 0 de transporte 

 1 de servicios 

 1 Consumidores y usuarios 

 1 de segundo grado 

 

Hay un claro predominio de cooperativas con capital social reducido, siendo 125 las que tienen un 

capital suscrito inferior a 3.001 €, 13 las que lo tienen en el 2º grupo de clasificación (de 3.001 € a 30.000 €), 5 

en el siguiente grupo (de 30.001 € a 150.000 €) , dos con capital entre 150.001 y 300.000 euros, y una con 

capital superior a 600.001 euros 

 

c) EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

 

Tras la creación del Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Castilla y 

León en el año 2015, por mandato de la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del trabajo autónomo, esta 

Dirección General de Economía Social y Autónomos, a la que se encuentra adscrita el Registro, solicitó los 

expedientes de las asociaciones que pudieran ser objeto de inscripción en el mismo a las Oficinas de Trabajo de 

las Delegaciones Territoriales y al Registro de la Consejería de Presidencia.  
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La gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2016 ha sido la siguiente:  

 

Expedientes pendientes del año anterior 18 

Solicitudes de altas nuevas 0 

Entradas de expedientes procedentes de las Oficinas Territoriales de Trabajo 64 

Expedientes devueltos y/o remitidos al Registro correspondiente 44 

Pendientes de tramitar y/o con documentación requerida a 31/12/2016 38 

 

Las causas de devolución de los expedientes han sido, principalmente, dos:  

Por un lado, la antigüedad de los expedientes, se trataba de asociaciones inactivas.  

 

Por otro, las asociaciones, según los Estatutos depositados y que constan en los expedientes, incluyen 

como asociados a personas que están fuera del ámbito de aplicación subjetivo que marca el artículo 1 de la Ley 

20/2007 (jubilados, parientes de los asociados, personas jurídicas, etc…).  

 

Los Estatutos que constan en estos expedientes están sin adaptar a esta Ley (el período de adaptación 

que recogía la disposición transitoria primera finalizó en abril de 2008).  

 

De las asociaciones a las que se requirió documentación en 2015, conforme a lo establecido en el 

Decreto 9/2015, de 29 de enero, por el que se crea este Registro y en la Orden EYE/543/2016, no han 

presentado documentación alguna. Lo mismo ha sucedido con la documentación requerida en 2016 a 11 

expedientes, que tampoco tienen adaptados los Estatutos a la precitada Ley 20/2007, de 11 de julio.  

 

7.4- ÁREA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y NUEVAS INICIATIVAS 

DE EMPLEO. 

1- Registro de Centros Especiales de Empleo 

A fecha 31 de diciembre de 2016, hay calificados 208 Centros Especiales de Empleo, con una plantilla total de 

5.535 personas: 4.883 con discapacidad y 652 trabajadores sin discapacidad. 

De los 4.883 trabajadores con discapacidad: 1.943 tienen una discapacidad psíquica, 2.353 física, de los cuales 

2.211 están dentro del tramo de 33% a 64% y 142 superior al 65% y 587 sensorial, de los cuales 445 están 

dentro del tramo de 33% a 64% y 142 superior al 65%. 

Es de destacar la proporción de contratos de trabajo indefinidos 2.776, respecto de los contratos temporales 

2.107. 
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La evolución de los Centros Especiales de Empleo muestra un notable crecimiento desde el año 1.995, en que 

se traspasaron a la Comunidad de Castilla y León las funciones y servicios en la materia. En el año 1.995 había 

en nuestra Comunidad 47 centros que daban empleo a 770 personas con discapacidad, siendo las cifras 

correspondientes al año 2016, reflejado líneas más arriba, de 208 centros y 4.883 trabajadores con 

discapacidad. 

 

2- Gestión y ejecución de programas de ayudas 

Del Total de presupuesto definitivo del capítulo VII asignado a la Dirección General de Economía Social y 

Autónomos corresponde a este área 20.707.247,90 € de los que se han ejecutado 20.195.767,83 €, lo que 

supone un 97,52 %. 

Teniendo en cuenta los objetivos, actividades e indicadores que se establecieron en la elaboración de los 

presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016 se han producido las siguientes 

desviaciones: 

OBJETIVO 2: 

Promover y favorecer la incorporación a la vida laboral de las personas con discapacidad y en situación o riesgo 

de exclusión social 

Gestores: Servicio de Integración de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de empleo 

Actividades: 

1.- Fomentar la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo. 

2.- Fomento la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de 

inserción 

3.- Fomento de la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias, 

adaptación de sus puestos de trabajo y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado 

ordinario de trabajo. 
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INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PREVISIÓN 

2016 
REALIZADO 2016 

1.- Mantenimiento de puestos de 
trabajo en Centros Especiales de 
Empleo 

N.º puestos 

mantenidos 
4.303 4.883 

2.- Integración laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social 

N.º puestos en 
inserción 

123 107 

3.- Contratación indefinida de 
trabajadores con discapacidad en 
empresas ordinarias, adaptación de sus 
puestos de trabajo y al tránsito del 
empleo protegido de los enclaves 
laborales al mercado ordinario de 
trabajo 
 

N.º puestos 
creados 

60 120 

 

Se aprecia un notable incremento de trabajadores contratados en Centros Especiales de Empleo, en concreto 

580 trabajadores más que en la anualidad anterior. Las empresas de inserción registraron un menor número de 

trabajadores en situación o riesgo de exclusión social contratados y se beneficiaron de las ayudas concedidas a 

través de la convocatoria para la financiación de los costes salariales de estos trabajadores.  

Respecto de las ayudas por contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en empresas del mercado 

ordinario de trabajo, adaptación de puestos o dotación de medios de protección personal y al tránsito de los 

enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo. El número de contrataciones indefinidas que se realizaron 

en estas empresas fue de 120, de los que 60 se celebraron a tiempo completo y 60 a tiempo parcial. 

Conforme a lo señalado, el grado de ejecución o cumplimiento de los fines de las líneas de actuación, debemos 

indicar lo siguiente: 

 

 

a) Programas de Integración Laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 

Las convocatorias de subvenciones gestionadas en el año 2016 son las siguientes: 

 La Orden EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, convocó subvenciones destinadas a la financiación de los 

costes salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 2016. 

Esta Orden fue modificada por Orden EMP/437/2016, de 17 de mayo, Orden EMP/836/2016, de 27 de 

septiembre y Orden EMP/969/2016, de 16 de noviembre. 
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 La Orden de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones dirigidas 

a los Centros Especiales de Empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad 

con especiales dificultades de empleabilidad (BOCyL de 25 de mayo de 2016). 

 La Orden EMP/1124/2015, de 21 de diciembre, convocó subvenciones para la financiación de Unidades de 

Apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo para el año 2016, modificada por Orden 

EMP/436/2016, de 17 de mayo. 

b) Subvenciones para la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en empresas del 

mercado ordinario de trabajo, adaptación de puestos de trabajo o dotación de medios de protección 

personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo. 

 La Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, convocó subvenciones para el año 2016, 

dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de 

trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves 

laborales al mercado ordinario de trabajo, modificada por Orden de 27 de septiembre, de la Consejería de 

Empleo. 

c) Subvenciones de costes salariales de trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en 

empresas de inserción. 

 La Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, convocó subvenciones destinadas a la 

financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las 

empresas de inserción para el año 2016. 

Para todos los programas citados, el crédito definitivo fue de 20.707.247,90   € y el crédito ejecutado de 

20.195.767,83 €, lo que supone un grado de ejecución del 97,52%. El grado de ejecución fue del 98,52% para el 

programa de costes salariales de trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.  

El crédito definitivo fue de 18.550.536,50 € y el importe del compromiso de gasto ascendió a 18.277.548,31 €. 

Los beneficiarios de este programa fueron 255 centros de trabajo. 

El grado de ejecución fue del 14,17% para el programa de costes salariales de trabajadores con discapacidad 

con especiales dificultades de empleabilidad en Centros Especiales de Empleo.  

El crédito definitivo fue de 100.000 € y el importe del compromiso de gasto ascendió 14.168,75 € Los 

beneficiarios de este programa fueron 25 centros de trabajo. 

- Para el Programa de Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en Centros Especiales de Empleo el 

crédito definitivo fue de 1.379.475,00 € y el ejecutado de 1.303.223,94 € siendo el grado de ejecución del 94,47 

%. 

Los beneficiarios fueron 26 Centros Especiales de Empleo. 
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PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

PUESTOS 

TOTALES
IMPORTE

Mantenimiento de puestos de 

trabajo en CEE
81 242.414,14 747 3.032.462,59 1.395 5.270.303,28 567 2.405.058,57 328 1.140.531,91 190 820.642,12 78 297.329,78 1.358 4.625.972,49 139 442.833,43 4.883 18.277.548,31

Complemento Costes Salariales de 

trabajadores con discapacidad con 

especiales dificultades de 

empleabilidad en CEE

6 458,14 0 0,00 14 5.335,56 10 2.220,42 24 1.759,51 16 3.127,99 12 1.116,43 0 0,00 2 150,70 84 14.168,75

Unidades de Apoyo en CEE 18 12.466,39 316 342.481,23 258 281.874,07 56 50.003,96 155 155.388,20 58 53.177,67 0 0,00 403 375.556,76 49 32.375,66 1.313 1.303.323,94

Contratación indefinida de personas 

con discapacidad en empresas del 

mercado ordinario

1 2.441,87 36 109.835,45 14 46.676,14 5 10.899,25 13 46.931,31 9 27.349,00 7 20.769,85 27 93.035,32 8 29.302,47 120 387.240,66

Empresas de inserción. Costes 

salariales
0 0,00 55 131.921,93 0 0,00 0 0,00 46 74.233,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 7.430,53 107 213.586,17

TOTAL 106 257.780,54 1154 3.616.701,20 1681 5.604.189,05 638 2.468.182,20 566 1.418.844,64 273 904.296,78 97 319.216,06 1.788 5.094.564,57 204 512.092,79 6.507 20.195.867,83

SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

- Para el programa de Contratación Indefinida de Trabajadores con discapacidad en empresas del mercado 

ordinario de trabajo, adaptación de puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al 

tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo, el crédito definitivo 

fue de 441.636,40 € y el ejecutado de 387.240,66 € lo que supone un grado de ejecución del 87,68 %.Se 

celebraron 120 contrataciones de las que 60 fueron a tiempo completo y 60 a tiempo parcial. 

- En relación al Programa de Financiación de los Costes salariales de trabajadores en situación o riesgo de 

exclusión social en Empresas de Inserción el crédito definitivo fue de 214.000,00 €, y el ejecutado de 

213.586,17 €, siendo el grado de ejecución del 99,80 %. Las empresas de Inserción beneficiarias han sido 10 y 

los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social 107. 

- Como consecuencia de la concesión de la Subvención Directa a ASDOVA para el Desarrollo de un Proyecto 

Piloto de Empleo con Apoyo: cinco usuarios han llevado a cabo prácticas no laborales en empresas del mercado 

ordinario, once usuarios han recibido formación continua para fomentar la autonomía y desarrollo de su 

capacidad de autogestión, dos usuarios de la asociación mantuvieron su puesto de trabajo y se realizaron dos 

nuevas contrataciones.  

 

 

 

 
 
 
 
 




